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EVALUACIÓN
1. Procedimientos e instrumentos de evaluación
1. Prueba inicial del curso con cuestiones de los contenidos de cursos anteriores.
2. Pruebas escritas al finalizar las unidades didácticas, se evaluará tanto la situación
de aprendizaje como de la expresión escrita. Serán las que completarán la
evaluación.
3. Preguntas orales realizadas durante el desarrollo de cada unidad, valorando la
atención en clase, la comprensión de los conceptos y la corrección en la expresión.
4. Observación de la actitud y comportamiento en el aula y en las actividades fuera
de ella; incluyendo el orden y la limpieza en el laboratorio.
5. Observación del cuaderno de trabajo con los ejercicios y prácticas realizadas:
se realizará una revisión global por trimestre a parte del seguimiento diario. Se
valorará la realización de los ejercicios, el orden, la limpieza y la correcta
expresión escrita.
6. Trabajos realizados. Se valorarán los contenidos, expresión escrita de los
mismos y la expresión oral.
7. Ficha de seguimiento del alumnado. En dicha ficha se recogerán las anotaciones
de cada uno de los apartados anteriores como instrumento de la evaluación.

2. Instrumentos y criterios de calificación
La calificación final se calculará según el seguimiento diario de los siguientes
apartados:
1.

Cuaderno de clase: Recogerá las actividades propuestas dentro y fuera del aula. Se
valorará orden, presentación, ortografía, expresión, vocabulario y corrección de
actividades.
2. Actitud en clase: Realización de tareas y esfuerzo. Se valorará el interés por la materia,
el respeto y cooperación entre iguales, el respeto por la labor docente, asistencia y
puntualidad.
3. Tareas complementarias: Se tendrán en cuenta los trabajos realizado tanto fuera como
dentro del aula. También se evaluará el trabajo realizado en el laboratorio. Por último, en
este apartado se valorarán tanto los contenidos como las competencias desarrolladas
mediante la realización y presentación de pequeñas investigaciones.
4. Realización de pruebas objetivas escritas: Pruebas escritas para valorar el grado de
consecución de objetivos y aprendizaje de contenidos, así como las competencias
alcanzadas en razonamiento matemático, lingüísticas y de conocimiento e interacción con
el mundo natural.
El alumno deberá obtener un mínimo de 4 en cada una de las pruebas escritas de cada unidad
para superar cada una de las evaluaciones.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO

NÚCLEOS TEMÁTICOS
U.D.1: Los seres vivos

U.D.7: El universo

U.D.2: Moneras, Protoctistas y Hongos

U.D. 8: Atmósfera e Hidrosfera

U.D. 3: Las plantas

U.D. 9: Geosfera

U.D.4-5: Animales invertebrados

U.D. 10: Los ecosistemas

U.D. 4-6: Animales vertebrados
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.-Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las características
que los diferencian de la materia inerte.
2.- Describir las funciones vitales en los seres vivos.
3.-Identificar las características principales de los cinco reinos: monera. Protoctista, hongos,
animal y vegetal.
4.- Conocer los componentes del sistema solar y sus características.
5.- Analizar la estructura, composición y características principales de la atmósfera y de la
hidrosfera.
6.- Identificar la estructura interna de la Tierra, así como la naturaleza de sus componentes,
rocas y minerales.
7.- Diferenciar los componentes de un ecosistema.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN





60 %: pruebas escritas
15 %: actividades de clase
15 %: cuaderno personal
10 %: actitud hacia la materia.

TEMPORALIZACIÓN
Primer trimestre: Unidades didácticas 1, 2, 3
Segundo trimestre: Unidades didácticas 4, 5
Tercer trimestre: Unidades didácticas 6, 7 y 8

FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º ESO
NÚCLEOS TEMÁTICOS
U.D.1: La actividad científica

U.D. 5: Fuerza y movimiento

U.D.2: La materia

U.D. 6: Energía mecánica

U.D. 3: Estados de agregación de la materia

U.D. 7: Energía térmica

U.D.4: Cambios químicos en los sistemas
materiales.

U.D. 8: Fuentes de energía

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.- Identificar las etapas del método científico y trabajar con las magnitudes.
2.-Reconocer las propiedades generales y características dela materia y relacionarlas con su
naturaleza y sus aplicaciones.
3.-Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación dela materia y sus cambios
de estado, a través del modelo cinético-molecular.
4.-Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias sencillas
que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias.
5.-Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el tiempo
invertido en recorrerlo.
6.-Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o cambios.
7.-Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos y
en experiencias sencillas realizadas en el laboratorio.
8.-Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura en términos de la teoría cinéticomolecular y describir los mecanismos por los que se transfiere la energía térmica en diferentes
situaciones cotidianas.
9. -Identificar los fenómenos de reflexión y refracción de la luz.
10.-Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes fuentes, comparar
el impacto medioambiental de las mismas y reconocer la importancia del ahorro energético para
un desarrollo sostenible.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
A la hora de fijar una calificación numérica final para cada sesión de evaluación, se tendrán en
cuenta los siguientes criterios:





60 %: pruebas escritas
15 %: actividades de clase
15 %: cuaderno personal
10 %: actitud hacia la materia.

TEMPORALIZACIÓN
Primer trimestre: Unidades didácticas 0, 1, 2
Segundo trimestre: Unidades didácticas 3, 4, 5

Tercer trimestre: Unidades didácticas 6, 7

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO
NÚCLEOS TEMÁTICOS
U.D. 1: La actividad científica

U.D. 5: Las reacciones químicas

U.D. 2: Estructura atómica de la materia

U.D. 6: Fuerzas en la naturaleza

U.D. 3: Las sustancias químicas

U.D. 7: Electricidad y magnetismo

U.D. 4: Formulación
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.- Reconocer e identificar las características del método científico.
2.- Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes en los laboratorios de Física y
Química; conocer y respetar las normas de seguridad.
3.-Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las distintas teorías
y la necesidad de su utilización para la comprensión de la estructura interna dela materia.
4.-Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los más
relevantes a partir de sus símbolos.
5.-Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y explicar las
propiedades de las agrupaciones resultantes.
6.- Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC.
7.-Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman en productos en
términos de la teoría de colisiones.
8.-Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de movimiento y de
las deformaciones.
9.-Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, de los
movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el Universo, y analizar los
factores de los que depende.
10.- Conocerlos tipos de cargas eléctricas, su papel en la constitución de la materia y las
características de las fuerzas que se manifiestan entre ellas.
11.-Comparar los distintos tipos de imanes, analizar su comportamiento y deducir mediante
experiencias las características de las fuerzas magnéticas puestas de manifiesto, así como su
relación con la corriente eléctrica.
12.- Explicar el fenómenofísico de la corrienteeléctricae interpretarel significado
delasmagnitudes intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia, así como las
relaciones entre ellas.
13.- Valorar la importancia derealizar un consumo responsable de la energía
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN





70 %: pruebas escritas
10 %: actividades de clase
10 %: cuaderno personal
10 %: actitud hacia la materia.

TEMPORALIZACIÓN
Primer trimestre: Unidades didácticas 1, 2,3
Segundo trimestre: Unidades didácticas 4, 5
Tercer trimestre: Unidades didácticas 6, 7

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 3ºESO
NÚCLEOS TEMÁTICOS
U.D. 1: El ser humano: nuestra especie.

U.D. 5: Relación II: Sistema nervioso y
endocrino.

U.D. 2: Nutrición I: El medio interno y el
aparato circulatorio.

U.D. 6: Reproducción y sexualidad.

U.D. 3: Nutrición II: Aparato digestivo,

U.D. 7: El hombre y la Tierra

respiratorio y urinario.
U.D. 4: Relación I: Estímulos respuestas,
receptores y efectores.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, órganos y
aparatos o sistemas y diferenciar las principales estructuras celulares y sus funciones.
2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función.
3. Descubrir los conceptos de salud y enfermedad, clasificando las principales enfermedades.
4. Analizar los procesos de nutrición y alimentación.
5. Conocer la anatomía y fisiología de los aparatos implicados en la función de nutrición.
6. Estudiar la anatomía y fisiología de los aparatos implicados en la función de relación.
7. Identificar la anatomía y fisiología del aparato reproductor.
8. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos sitios a otros.
9. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y diferenciarlos de
los procesos internos.
10. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la energía del interior
terrestre de los de origen externo.
11. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior terrestre y justificar
su distribución planetaria.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
A la hora de fijar una calificación numérica final para cada sesión de evaluación, se tendrán en
cuenta los siguientes criterios:
70 %: pruebas escritas
10 %: actividades de clase

10 %: cuaderno personal
10 %: actitud hacia la materia.
TEMPORALIZACIÓN
Primer trimestre: Unidades 1,2 y3
Segundo trimestre: Unidades: 4 y 5
Tercer trimestre: Unidades 6 y 7

MÉTODOS DE LA CIENCIA DE TERCER CURSO
NÚCLEOS TEMÁTICOS
Bloque 0: Contenidos relacionados con el conocimiento científico de 3º ESO.
Bloque 2: Contenidos relacionados con la materia de Física y Química de 3º ESO.
Bloque 3: Contenidos relacionados con la materia de Biología y Geología de 3º ESO.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-Conocer y utilizar los conocimientos científicos más importantes aprendidos durante el
desarrollo de la asignatura para explicar situaciones sencillas
-Ante un problema propuesto, identificar las variables más relevantes que intervienen en el
mismo, elaborar hipótesis sobre la forma en que influyen y diseñar estrategias o experiencias
para contrastar esas hipótesis.
-A partir de los resultados obtenidos durante una investigación, agruparlos adecuadamente,
analizarlos y valorar hasta qué punto apoyan o refutan determinadas hipótesis o ideas.
-Identificar, nombrar y manejar los aparatos de medida empleados, explicando su funcionamiento
y normas de utilización.
-Interpretar y seleccionar informaciones científicas procedentes de fuentes diversas de
información, incluidas las nuevas tecnologías de la información y comunicación
-Participar activamente en las tareas de grupo y asumir el trabajo que le corresponda,
responsabilizándose de su realización de forma adecuada para que resulte útil al resto de
miembros del grupo y de la clase.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
A la hora de fijar una calificación numérica final para cada sesión de evaluación, se tendrán en
cuenta los siguientes criterios:
1. El cuaderno-diario de prácticas: Recogerá las prácticas propuestas en el aula, presentado
correctamente cada uno de los pasos desarrollados de la actividad. Se valorará orden,
presentación, ortografía, expresión, vocabulario y corrección de actividades. 25%
2. Trabajos de investigación y exposiciones: grado de participación del alumno, calidad de sus
observaciones y la valoración de la utilidad que tiene la experiencia. 25%

3. El conocimiento de la materia, mediante pruebas teórico-prácticas. Pruebas escritas para
valorar el grado de consecución de objetivos y aprendizaje de contenidos, así como las
competencias alcanzadas en razonamiento matemático, lingüísticas y de conocimiento e
interacción con el mundo natural. 40%
4. Su asistencia, comportamiento y responsabilidad. Se tendrá en cuenta la participación
responsable en cada una de las prácticas propuestas, atendiendo siempre al cumplimiento de las
normas de laboratorio. 10%
TEMPORALIZACIÓN
Primer trimestre: Bloque 0
Segundo trimestre: Bloque 1
Tercer trimestre: Bloque 2

FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO
NÚCLEOS TEMÁTICOS

U.D. 0: La actividad científica.

U.D. 7: Cinemática.

U.D. 1: El átomo y el sistema periódico.

U.D. 8: Leyes de Newton.

U.D. 2: Formulación inorgánica.

U.D. 9: Fuerzas en el universo.

U.D. 3: Enlace químico y fuerzas
intermoleculares.

U.D. 10: Fuerzas en los fluidos.

U.D. 4: Los compuestos del carbono.

U.D. 11: Energía mecánica y trabajo.

U.D. 5: Reacciones químicas. Fundamentos.

U.D. 12: Energía térmica y calor.

U.D. 6: Algunas reacciones químicas de
interés.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Reconocer la necesidad de usar modelos para interpretar la materia.
2. Relacionar las propiedades de un elemento con suposición en la Tabla Periódica y su
configuración electrónica.
3. Agrupar por familias los elementos representativos y los elementos de transición según las
recomendaciones de la IUPAC.
4. Justificar las propiedades de una sustancia a partir de la naturaleza de su enlace químico.
5. Nombrar y formular compuestos inorgánicos ternarios según las normas.

6. Establecer las razones de la singularidad del carbono y valorar su importancia en la constitución
de un elevado número de compuestos naturales y sintéticos.
7.

Identificar y representar hidrocarburos sencillos mediante las distintas fórmulas,

relacionarlas con modelos moleculares físicos o generados por ordenador, y conocer algunas
aplicaciones de especial interés.
8. Comprender el mecanismo de una reacción química y deducir la ley de conservación de la masa
a partir del concepto de la reorganización atómica que tiene lugar.
9. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y
exotérmicas.
10. Distinguir los conceptos de velocidad media y velocidad instantánea justificando su necesidad
según el tipo de movimiento. Expresar sus magnitudes correctamente.
11. Diferenciar problemas de movimientos rectilíneos acelerados y circulares, utilizando una
representación esquemática con las magnitudes vectoriales implicadas, expresando el resultado
en las unidades del Sistema Internacional.
12. Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en la resolución de problemas en los que
intervienen varias fuerzas
13. Comprender que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital son dos manifestaciones
de la ley de la gravitación universal.
14. Reconocer que el efecto de una fuerza no solo depende de su intensidad sino también de la
superficie sobre la que actúa.
15. Reconocer que el calor y el trabajo son dos formas de transferencia de energía, identificando
las situaciones en las que se producen.
16. Relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor con los efectos que produce en los cuerpos:
variación de temperatura, cambios de estado y dilatación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
80%: pruebas escritas parciales y globales
20%: actividades de clase, cuaderno y actitud
TEMPORALIZACIÓN:
Primer trimestre: Unidades 0, 1,2, 3 y 4
Segundo trimestre: Unidades 5,6, 7 y 8.
Tercer trimestre: Unidades 9,10, 11 y 12.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO
NÚCLEOS TEMÁTICOS
U.D. 1: La célula: estructura, funciones y

evolución celular.

U.D. 6: La actividad humana y el medio
ambiente.

U.D. 2: Herencia genética de los caracteres.

U.D. 7: El planeta Tierra y su historia

Nutrición II: La información U.D. 8: Dinámica interna terrestre.
genética y los ácidos nucleicos.
U.D. 3:

U.D. 4: Origen y evolución de la vida.

U.D. 9: El relieve y otras manifestaciones de
la dinámica terrestre.

U.D. 5: Biosfera y ecosistemas: estructura,
dinámica y evolución

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Determinar las analogías y diferencias en la estructura de las células procariotas y eucariotas,
interpretando las relaciones evolutivas entre ellas.
2. Identificar la estructura del núcleo, cromosomas, diferenciando los procesos del ciclo celular.
3. Comparar los tipos y la composición de los ácidos nucleicos, relacionándolos con su función.
4. Relacionar la replicación del ADN con la conservación de la información genética.
5. Comprender cómo se expresa la información genética, utilizando el código genético.
6. Resolver problemas de herencia mendeliana y herencia ligada al sexo.
7. Comprender los mecanismos de la evolución y las teorías actuales.
8. Analizar el proceso de hominización.
9. Reconocer, recopilar y contrastar hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante.
10. Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles topográficos.
11. Comprender los diferentes modelos que explican la estructura y composición de la Tierra.
12. Relacionar el modelo dinámico con la teoría de la tectónica de placas y sus fenómenos
asociados.
13. Categorizar a los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos.
14. Identificar los componentes de un ecosistema y sus relaciones.
15. Estudiar la dinámica de los ecosistemas.
16. Asociar el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
80%: pruebas escritas parciales y globales
20%: actividades de clase, cuaderno y actitud
TEMPORALIZACIÓN
Primer trimestre: Unidades 1,2 y 3
Segundo trimestre: Unidades 4, 5 y 6
Tercer trimestre: Unidades 7, 8 y 9.

CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL
NÚCLEOS TEMÁTICOS
U.D. 1:El trabajo en el laboratorio.

U.D. 9: Contaminación atmosférica.

U.D. 2: medidas de volumen, masa y
temperatura.

U.D. 10:Destrucción de la capa de ozono.

U.D. 3: Preparación de disoluciones.

U.D. 11: Efecto invernadero y cambio
climático.

U.D. 4: Separación y purificación de
sustancias.

U.D. 12:La lluvia ácida.

U.D. 5: Detección de biomoléculas en los
alimentos.

U.D. 13: Contaminación nuclear.

U.D. 6:Técnicas de desinfección y
esterilización.

U.D. 14: Desarrollo sostenible.

U.D. 7: Contaminación: concepto y tipos.
Contaminación del suelo.

U.D. 15: I+D+i: etapas del proceso.

U.D. 8: Contaminación del agua.

U.D. 16: I+D+i: en el desarrollo de la
sociedad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Utilizar correctamente los materiales y productos del laboratorio.
2. Contrastar alguna hipótesis basándose en la experimentación, recopilación de datos y análisis
de resultados.
3. Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar el volumen, masa, densidad y
temperatura.
4. Reconocer qué es una disolución y sus tipos, identificando sus propiedades.
5.. Separar los componentes de una mezcla heterogénea y de una disolución utilizando las técnicas
instrumentales apropiadas.
6. Predecir qué tipo de biomoléculas están presentes en distintos tipos de alimentos y
comprobarlo experimentalmente.
7. Conocer el concepto de infección y los seres vivos causantes de las infecciones.
8. Precisar los efectos contaminantes a nivel edáfico, hídrico y atmosférico.
9. Precisar las causas y consecuencias de los problemas medioambientales de: destrucción de la
capa de ozono, efecto invernadero, cambio climático y lluvia ácida.

10. Conocer los fundamentos de la radioactividad, analizando sus usos.
11. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias de trabajo científico.
12. Analizar el desarrollo de la sociedad y la importancia del desarrollo sostenible.
TEMPORALIZACIÓN
Primer trimestre: Unidades: 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Segundo trimestre: Unidades: 7, 8, 9 10 y 11
Tercer trimestre: Unidades: 12, 13, 14, 15 y 16
Los proyectos de investigación están planteados para realizarse al mismo tiempo de las unidades.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El cuaderno-diario de prácticas. 25%
-Su trabajo en el laboratorio atendiendo a: 25%
La ejecución de la práctica., grado de participación del alumno dentro del grupo, la calidad de sus
observaciones, la valoración de la utilidad que tiene la experiencia, su asistencia, comportamiento
y responsabilidad.
- El conocimiento de la materia, mediante pruebas teórico-prácticas. 50%

PMAR 2º ESO
TEMPORALIZACIÓN Y NÚCLEO DE CONTENIDOS.


Los contenidos de esta Programación se organizan en 10 unidades didácticas
atendiendo a la siguiente distribución de tiempos:

Primer trimestre:
Unidad 1: La actividad científica y matemática.2 semanas y transversalmente en todas
las unidades.
Unidad 2: Los números (I). 5 semanas.
Unidad 3: La materia y los cambios químicos (I). 2 semanas.
Unidad 4: Los números (II).3 semanas.
Segundo trimestre:
Unidad 5: La materia y los cambios químicos (II). 2 semanas.

Unidad 6: Geometría.5 semanas.
Unidad 7: Fuerzas y movimiento.3semanas.
Tercer trimestre:
Unidad 8: Álgebra.6 semanas.
Unidad 9: La energía. 3 semanas.
Unidad 10: Estadística y probabilidad. 2 semanas.
LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Algunos de los procedimientos que se pueden emplear para evaluar el proceso de
aprendizaje son:


Observación: directa o indirecta, asistemática, sistemática o verificable
(medible) del trabajo en el aula, laboratorio o talleres.



Recogida de opiniones y percepciones: para lo que se suelen emplear
cuestionarios, formularios, entrevistas, diálogos, foros o debates.



Producciones de los alumnos: de todo tipo: escritas, audiovisuales, etc. Se incluye
la revisión de los cuadernos de clase, de los resúmenes o apuntes del alumno. Se
suelen plantear como producciones escritas o multimedia, trabajos monográficos,
trabajos, memorias de investigación, portafolio, exposiciones orales y puestas en
común.



Realización de tareas o actividades: en grupo o individual, secuenciales o
puntuales.



Realización de pruebas objetivas o abiertas: Se emplean exámenes y pruebas o
test de rendimiento.

Criterios de corrección de pruebas y trabajos escritos.
En dichas pruebas o trabajos se observarán los siguientes aspectos:


En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma.



La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con
la naturaleza de la situación que se trata de resolver.



Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La
no justificación, ausencia de explicaciones o explicaciones incorrectas serán
penalizadas hasta un 50 % de la calificación máxima atribuida a la pregunta o
epígrafe.



Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de notación solo se tendrán
en cuenta si son reiterados y se penalizarán hasta en un 20 % de la calificación
máxima atribuida al problema o apartado.



Precisión en los cálculos y en las notaciones. Los errores de cálculo en
razonamientos esencialmente correctos se penalizarán disminuyendo hasta en el
40 % la valoración del apartado correspondiente.



Se valorará positivamente la coherencia, de modo que, si un alumno arrastra un
error sin entrar en contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como
se recoge en los anteriores apartados.



Deberán figurar las operaciones no triviales, de modo que pueda reconstruirse la
argumentación lógica y los cálculos del alumno.



La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto.



En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las
faltas de ortografía, el uso de conceptos y la originalidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DE INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN EN BASE A LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EXPLÍCITOS:
La calificación de la evaluación se obtendrá ponderando las calificaciones y porcentajes
establecidos en la siguiente tabla
Instrumentos de evaluación
1.

Realización

pruebas

objetivas

abiertas

Calificación

de Al menos dos por evaluación trimestral, no

50% –60%

o tienen que ser de contenido y valor
simétrico en su valoración.

2. Realización de tareas Planteadas
o actividades

como

problemas,

ejercicios,

10% - 20%

respuestas a preguntas y el cuaderno de
clase.

3.

Producción

trabajos

de Al menos dos trabajos por evaluación

20 % - 10 %

prácticos trimestral, incluyendo en su valoración la

personales

exposición o defensa oral de al menos uno de
ellos.

4.

Producción

de Al menos uno por evaluación trimestral y se

trabajos grupales

valorará también la participación del alumno
en los debates en clase.

10 %

