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NUEVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
A consecuencia de la pandemia por Covid 19 y la suspensión de la actividad educativa 
presencial, nos vemos obligados a modificar los criterios de evaluación vigentes en el 
departamento de Física y Química. 

Hemos tomado en consideración la instrucción del 13 de marzo de 2020 de la Viceconsejería de 
Educación y Deporte, y las instrucciones del 23 de abril de 2020 de la misma, relativas a las 
medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/20, que establecen que 

- En la evaluación ordinaria  se tendrán fundamentalmente en consideración los resultados de 
los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades y pruebas realizadas 
durante el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 

Con ello, hemos establecido los siguientes criterios para evaluar las materias de nuestro 
departamento: 
 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESO 

A.- Alumnado con la 1ª y 2ª evaluación aprobadas: 

- En el tercer trimestre no se realizarán exámenes con tal consideración, pero sí se están 
haciendo algunas pruebas escritas que se valorarán como actividades de clase. 
- En las actividades realizadas a diario se valorará:  

- La entrega en tiempo y forma…… 50 % 
- La implicación, autonomía y calidad a la hora de realizar y entregar las actividades….. 50 %  

- La calificación obtenida será el resultado de la media de la primera y segunda evaluación, 
con la posibilidad de mejorar dicha nota hasta 1,5 puntos más, teniendo en cuenta los puntos 
anteriores.  
 

B.- Alumnado con la primera y/o segunda evaluación suspensa(s) 

- A estos alumnos se les hará entrega de una relación de actividades de los contenidos no 
superados, que deberán trabajar a lo largo de este trimestre, a la vez que las correspondientes 
a los contenidos impartidos durante el tercer trimestre. 

- Ambas actividades se valorarán en su conjunto (teniendo en cuenta que las del tercer 
trimestre solo pueden contribuir positivamente) con los siguientes criterios: 

 - La entrega en tiempo y forma…… 50 % 
 - La implicación, autonomía y calidad a la hora de realizar y entregar las actividades…..50 %  

- En la nota de la evaluación ordinaria se tendrá en cuenta, además de la nota de las 
actividades anteriores, si alguna de las dos primeras evaluaciones ya estaba aprobada, en 
cuyo caso se haría la media. 
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 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA BACHILLERATO 

Se nos plantean dos situaciones: 

A. Alumnado con los dos primeros trimestres aprobados: 

- La nota de la evaluación ordinaria resultará de hacer la media de la nota de los tres 
trimestres, siempre y cuando la nota del tercer trimestre contribuya a mejorar la media 
de las otras dos. De no ser así, sería la media de los dos primeros. 

- Para obtener la nota del tercer trimestre, se utilizarán los siguientes criterios: 

o Actividades realizadas ………………………… 50 %  (En estas actividades se valorará 
la entrega en tiempo y forma (50 %) y la implicación, autonomía y calidad en la 
resolución de las actividades (50 %). 

o Exámenes…………………………………………….. 50 % (puede que el profesor decida no 
hacerlos, en cuyo caso solo se tendrán en cuenta las actividades). 

- Este alumnado puede presentarse a un examen en el mes de junio para subir nota. 

 

B. Alumnado con el primero y/o segundo trimestres suspensos: 

- A estos alumnos se les hará entrega de una relación de actividades de los contenidos no 
superados, que deberán trabajar a lo largo de este trimestre (ello no impide que además 
trabaje los contenidos impartidos durante el tercer trimestre, previamente seleccionados como 
mínimos). 

- En la valoración de estas actividades de recuperación se tendrá en cuenta: 
- La entrega en tiempo y forma………………………………………………. 50 % 
- La implicación, autonomía y calidad a la hora de realizarlas…..50 %  

- En el mes de junio, se hará un examen de dichos contenidos no superados. 

* La evaluación de estos trimestres suspensos se hará con los siguientes criterios: 

 - Nota de las actividades de recuperación………. 50 % 

 - Examen de recuperación………………………………. 50 %  

* La nota de la evaluación ordinaria resultará de hacer la media entre la nota de recuperación, 
la nota del trimestre aprobado (si lo hubiera) y la del tercer trimestre (siempre que esta 
contribuya a subir la media; caso de no ser así, no computaría la nota del último trimestre). La 
forma de obtener la nota del tercer trimestre ya está explicada en el punto A. 

 

** El profesor de alguna materia puede optar por no hacer examen de recuperación, en cuyo 
caso solo se valorarían las actividades con los criterios ya mencionados. 


