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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN ESO 

La evaluación es un proceso muy complejo, diverso y flexible, basado en los criterios de 
evaluación del currículo, los estándares de aprendizaje relacionados y las competencias claves; 
que engloba multitud de aspectos del alumnado evaluado e implica otro procedimiento 
necesario, la calificación.  

La calificación es algo necesario y obligatorio en nuestro sistema educativo que obliga a los 
docentes a establecer una única calificación por materia para cada alumno sintetizando en esta 
calificación todo el trabajo realizado, los criterios evaluados, los estándares y las competencias 
adquiridas y los contenidos impartidos. 

Esto implica la realización de una síntesis de todos los logros adquiridos reflejados en los 
instrumentos de evaluación utilizados desarrollando la calificación por criterio de evaluación, 
unidades, evaluaciones y final. Para la obtención de las correspondientes calificaciones, de 
materia, de competencias, estándares y criterios de evaluación se recurre a la agrupación de 
todos los instrumentos de evaluación en cinco grupos: pruebas escritas, productos 
monográficos, exposición motivacional, trabajo en casa y trabajo clase. De estas cuatro 
calificaciones se obtendrá la calificación de cada uno de los criterios de evaluación trabajados, 
las competencias adquiridas, los estándares logrados, y finalmente la calificación de la materia. 
Todo esto conforme a lo establecido en el anexo I del Decreto 83/2016, donde se relacionan los 
criterios de evaluación con las competencias relacionadas más relevantes. 

La aportación de cada agrupamiento de los instrumentos de evaluación a las calificaciones 
anteriormente citadas dependerá de los criterios trabajados, de la naturaleza de los mismos, 
los estándares desarrollados y de las características del alumnado.  

Los trabajos monográficos e informes de prácticas y/o actividades complementarias se podrán 
calificar mediante la utilización de las rúbricas específicas con sus indicadores de logro para cada 
instrumento, configurándose como criterios de calificación. 

Además la realización del proceso de evaluación de las competencias se desarrollará a través 
de las competencias trabajadas en cada criterio de evaluación y se corroborará empleando el 
documento escalera, sin olvidar que se realizará este proceso de forma colegiada con el equipo 
educativo. 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO CON DIFICULTADES 

2º, 3º y 4º ESO: Los alumnos y alumnas que no superen la primera o segunda evaluación 
trimestral del presente curso académico, se les entregará actividades de recuperación, que 
versarán sobre los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje no superados, de las 
correspondientes unidades didácticas impartidas durante el trimestre o trimestres. El alumnado 
tendrá la posibilidad de aclarar sus dudas durante las sesiones de clase ordinarias. La realización 
de dichas actividades tiene carácter obligatorio para todo el alumnado que no haya superado 
satisfactoriamente la evaluación. También los alumnos tendrán la obligación de presentarse a 
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una prueba escrita de recuperación que incluirá los criterios y estándares de aprendizaje 
trabajados durante el trimestre correspondiente. Se realizará la media entre la nota de dichas 
actividades entregadas y la nota de la prueba de recuperación, siempre y cuando el alumnado 
tenga en la prueba escrita una nota igual o superior a 3,5. De esta forma la materia quedará 
superada cuando los criterios de evaluación de las respectivas evaluaciones sean evaluados 
satisfactoriamente. 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS NO SUPERADAS 
 

─ ALUMNADO CON MATERIA DE FÍSICA Y QUÍMICA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR, Y CON 
CONTINUIDAD EN LA MATERIA. 

Para los alumnos que cursen Física y Química en 3º y 4º ESO, se preparará un cuadernillo de 
actividades basado en los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables no 
superados. Dicho cuadernillo se entregará personalmente al alumnado, con las indicaciones 
precisas del plan de recuperación. Así mismo, cuando se les realice la entrega tendrán que 
firmar un documento, indicando que han recibido el cuadernillo de actividades y que se les 
ha informado detalladamente del plan de recuperación de la materia. 

Para superar la asignatura es obligatorio entregar el cuadernillo y realizarlo bien y 
presentarse a una prueba escrita basada en los criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables, en la fecha establecida por jefatura de estudios, previo acuerdo con 
el departamento. 

La realización y entrega del cuaderno de actividades será ponderada con 2 puntos, para la 
prueba de recuperación. 
La prueba de recuperación escrita constará de 8 preguntas, de las que se deberán contestar 
al menos 4, y ponderará 8 puntos. 
Si la suma de las dos partes alcanza la calificación de 5 se superará la materia. 
Los alumnos que, en el curso actual, superen satisfactoriamente la segunda evaluación, se 
dará por recuperada la materia de cursos anteriores, no siendo necesario que entreguen el 
cuadernillo ni que se presenten a la prueba de recuperación. 

Ante cualquier duda o aclaración los alumnos se dirigirán al profesor que les imparta la 
materia de Física y Química en el curso actual. 

 

─ ALUMNADO CON MATERIA DE FÍSICA Y QUÍMICA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR, Y SIN 
CONTINUIDAD EN LA MATERIA. 

Para los alumnos que no cursen la materia de Física y Química en 4º ESO, se preparará un 
cuadernillo de actividades basado en los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables no superados. Dicho cuadernillo se entregará personalmente al alumnado, con las 
indicaciones precisas del plan de recuperación. Así mismo, cuando se les realice la entrega 
tendrán que firmar un documento, indicando que han recibido el cuadernillo de actividades 
y que se les ha informado detalladamente del plan de recuperación de la materia. 
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Para superar la asignatura es obligatorio entregar el cuadernillo y realizarlo bien y 
presentarse a una prueba escrita basada en los criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables, en la fecha establecida por jefatura de estudios, previo acuerdo con 
el departamento. 

La realización y entrega del cuaderno de actividades será ponderada con 2 puntos, para la 
prueba de recuperación. 
La prueba de recuperación escrita a la que todo el alumnado debe presentarse constará de 8 
preguntas, de las que se deberán contestar al menos 4, y ponderará 8 puntos. 
Si la suma de las dos partes alcanza la calificación de 5 se superará la materia. 

Para cualquier duda o aclaración sobre el sistema de recuperación los alumnos podrán 
ponerse en contacto con el Jefe de Departamento: Francisco Álvarez Díaz. 
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Plan de recuperación de la materia de Física y Química de 1º de 
bachillerato para alumnos de 2º de bachillerato que la tengan 
pendientes. 

Para recuperar la materia deben SUPERAR dos exámenes, uno de los contenidos de  
Química  y otro correspondiente a la parte de Física. 

El examen de la parte de Física se realizará el miércoles 19 de enero de 2022. Recordar 
que los contenidos impartidos el curso 20/21 son los que corresponden a los siguientes temas 
del libro de texto utilizado: 

7. El movimiento (en todos sus apartados) 

 8. Tipos de movimiento (en todos sus apartados) 

9. Las fuerzas 
 1. Fuerzas de contacto 
 2. Momento lineal e impulso 
 3. La conservación del momento lineal 
11. Trabajo y energía 

 El examen de la parte de Química se realizará el miércoles 6 de abril de 2022. Recordar 
que los contenidos impartidos el curso 20/21 son los que corresponden a los siguientes temas 
del libro de texto utilizado: 

1. Las sustancias y su identificación 
 2. Los gases 

3. Disoluciones 
4. Reacciones químicas 

 Si el/la alumno/a no superase alguna de las partes anteriormente indicadas, tendrá que 
optar, para recuperar la asignatura, a un examen de la totalidad de los contenidos a realizar el 
miércoles 20 de abril de 2022. 

Todos los exámenes se realizarán en el Laboratorio de Química a las 10:30 h. 


