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FÍSICA Y QUÍMICA (3º ESO) 
 

 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación del rendimiento académico del alumnado es continua, formativa e integradora, por lo 
que requiere el empleo de herramientas adecuadas a los conocimientos y competencias, que tengan en 
cuenta situaciones y contextos concretos que permitan a los alumnos demostrar su dominio y 
aplicación, y cuya administración resulte viable. 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a través de diferentes 
técnicas aplicables en el aula. Al evaluar competencias, los métodos de evaluación que se muestran más 
adecuados son los que se basan en la valoración de la información obtenida de las respuestas del 
alumnado ante situaciones que requieren la aplicación de conocimientos.  
En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del desempeño del alumno, 
como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades manipulativas, actitudes (hacia la lectura, la 
resolución de problemas, etc.) o valores (perseverancia, minuciosidad, etc.). Y, en general, el grado en 
que un alumno ha desarrollado las competencias podría ser determinado mediante procedimientos 
como la resolución de problemas, la realización de trabajos y actividades prácticas, las simulaciones o 
mediante la elaboración de portfolios.  
Junto con estos instrumentos, utilizamos también pruebas administradas colectivamente, que 
constituyen el procedimiento habitual de las evaluaciones nacionales e internacionales que vienen 
realizándose sobre el rendimiento del alumnado.  
Para llevar a cabo esta evaluación se emplean pruebas en las que se combinan diferentes formatos de 
ítems: 

• Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, en las que solo una opción 
es correcta y las restantes se consideran erróneas. 

• Preguntas de respuesta semiconstruida, que incluyen varias preguntas de respuesta cerrada 
dicotómicas o solicitan al alumnado que complete frases o que relacione diferentes términos o 
elementos. 

• Preguntas de respuesta construida que exigen el desarrollo de procedimientos y la obtención de 
resultados. Este tipo de cuestiones contempla la necesidad de alcanzar un resultado único, 
aunque podrían expresarse de distintas formas y describirse diferentes caminos para llegar al 
mismo.  

Tanto el procedimiento como el resultado han de ser valorados, para lo que hay que establecer 
diferentes niveles de ejecución en la respuesta en función del grado de desarrollo competencial 
evidenciado. 

• Preguntas de respuesta abierta que admiten respuestas diversas, las cuales, aun siendo 
correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros.  

Instrumentos de evaluación: 
• Pruebas de diagnóstico inicial de curso: una prueba de nivel, a realizar dentro de la primera 

quincena del curso, que permita el diagnóstico de necesidades de atención individual. 
• Pruebas de evaluación por una o varias unidades con la inclusión de evaluación por 

competencias. 
• Actividades de la hoja de ejercicios. 
• Actividades de comprensión lectora y resumen de la información. 
• Prácticas de laboratorio. 
• Tareas de investigación. 
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Alumnos con necesidad específica de apoyo educativo 
Conforme lo establecido en las instrucciones conjuntas de la Dirección General de Educación Infantil y 
Primaria y de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de 
Régimen Especial sobre la aplicación de medidas para la evaluación de los alumnos con necesidad 
específica de apoyo educativo, se aplicarán las recogidas en el siguiente cuadro: 

Adaptación de tiempos 
El tiempo de cada examen se podrá 
incrementar hasta un máximo de un 35% 
sobre el tiempo previsto para ello. 

Adaptación del modelo de examen 

- Se podrá adaptar el tipo y el tamaño 
de fuente en el texto del examen. 
- Se permitirá el uso de hojas en 
blanco. 

Adaptación de la evaluación 

Se utilizarán instrumentos y formatos 
variados de evaluación de los aprendizajes: 
pruebas orales, escritas, de respuesta 
múltiple, etc. 

Facilidades: 
- Técnicas/materiales 
- Adaptación de espacios 

- Se podrá realizar una lectura en voz 
alta de los enunciados de las preguntas al 
comienzo de cada examen. 
- Se podrán realizar los ejercicios de 
examen en un aula separada. 

 
Pérdida del derecho a la evaluación continua 
La aplicación del procedimiento de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a 
las clases y la participación en las actividades programadas para esta materia curricular. El número de 
faltas, justificadas o no justificadas, que conlleva la pérdida de la evaluación continua depende de la 
carga horaria semanal, y viene recogida en el Reglamento de Régimen Interno del Centro. 
Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua por haber sobrepasado el número de 
faltas no justificadas que marca el Reglamento de Régimen Interno, 11 faltas para las materias con 3 
horas lectivas a la semana, como lo es la Física y Química en 3º de ESO, perderán el derecho a la 
evaluación continua. Estos alumnos serán calificados al final del curso mediante la realización de una 
prueba escrita única, que recogerá todo el currículo de forma general y equilibrada debido a su carácter 
de examen final ordinario. El resultado obtenido de dicha prueba será la calificación final de la materia 
de Física y Química. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación se utilizarán para dar una calificación en cada evaluación y al finalizar el 
curso, sin olvidar que debe tratarse de una evaluación continua, formativa e integradora. Dichos 
criterios se basan en la información obtenida por diversas vías. 
Los resultados de cada evaluación y las calificaciones se expresarán en los siguientes términos: 
INSUFICIENTE (1, 2, 3 ó 4), SUFICIENTE (5), BIEN (6), NOTABLE (7, 8) o SOBRESALIENTE (9, 10). Se 
realizarán dos pruebas escritas teórico-prácticas por evaluación, con un total de seis a lo largo de la 
evaluación ordinaria (las 4 primeras del bloque de Química y las 2 últimas del bloque de Física). Cada 
prueba comprenderá toda la materia estudiada desde el comienzo del bloque correspondiente hasta 
el día anterior al examen. En cada prueba los ejercicios o cuestiones de unidades y exámenes previos 
constituirán el porcentaje más próximo al 50%, con la excepción de la cuarta y la sexta prueba, que 
recogerán todo el currículo de cada bloque de forma general y equilibrada debido al carácter de examen 
final del bloque de Química o de Física. Si se aprueban éstas últimas, examen nº 4 y nº 6, la calificación 
ponderada de cada bloque será al menos de 5,00. La calificación por evaluación de dichas pruebas 
pondera según la evaluación correspondiente aplicando el siguiente criterio: 

 

 Calificación pruebas= 1º exam x 0,33 + 2º exam x 0,67 

 
La contribución de dichas pruebas a la calificación final de cada evaluación es del 70%. 
Salvo calculadoras científicas no programables, queda expresamente prohibida la tenencia de 
cualquier aparato electrónico durante los exámenes, y en particular: ordenadores, reproductores -
de libros electrónicos, MP3 y similares - tabletas y todo tipo de teléfonos móviles. 
Copiar en un examen supone la retirada inmediata del examen y su calificación con Insuficiente 
(cero). 
 
La evaluación continua consistirá en la realización y entrega por parte del alumnado de informes de 
prácticas de laboratorio y trabajos en el plazo establecido (10%), de la entrega de resúmenes durante la 
evaluación (10%) y la participación activa en clase (10%).  
 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN % 
Pruebas escritas 70 
Informes de prácticas y trabajos 10 
Resúmenes 10 
Participación activa en clase 10 

 
 
A propuesta de los diferentes profesores se podrá otorgar Mención Honorífica a aquellos alumnos que 
obtengan calificación de Sobresaliente (10) como consecuencia de su excelente aprovechamiento 
académico unido a un esfuerzo e interés destacable. El número de Menciones Honoríficas no podrá 
superar el 10% del número de alumnos matriculados en esa materia en el curso.  
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La calificación final se obtendrá hallando la media ponderada entre las calificaciones de los dos bloques 
(bloque de Química y bloque de Física), es decir: 

 

 

 

Calificación  final = bloque Química x 0,67 + bloque Física x 0,33 
   
Se requiere una calificación mínima de 3 en uno de los dos bloques para poder hacer dicha media 
aritmética, evitando de este modo que el alumnado pretenda superar la asignatura de Física y Química 
estudiando solamente la mitad del contenido.  
Aquellos alumnos que no hubieran aprobado alguno de los bloques (Física o Química) o ambos 
realizarán una prueba final de aquella parte no superada. La prueba constará de 5 ejercicios de Física y 
otros 5 ejercicios de Química. 
La calificación final de pruebas objetivas supone el 70% de la calificación final del curso, siendo el otro 
30% el correspondiente a la media aritmética de las calificaciones obtenidas a lo largo del curso en los 
otros instrumentos de evaluación indicados anteriormente. 
 
Criterios de redondeo: Para superar la materia, tanto en una evaluación como al final de curso, los 
alumnos deberán obtener como mínimo un 5 al aplicar los criterios de calificación anteriores. Los 
criterios de redondeo para las calificaciones decimales son los siguientes: 

 Si la parte decimal de la calificación es igual o superior a 5, se redondeará al alza. 
 Si la parte decimal de la calificación es inferior a 5, se redondeará a la baja. 

 
Criterios de ortografía: Siguiendo el criterio acordado en la CCP, se descontará 0,1 puntos por cada tilde 
o falta ortográfica hasta un máximo de 1 punto, en cada prueba escrita. Para ACNEEs y TDAH, se 
descontará 0,1 puntos por cada cinco tildes o cinco faltas ortográficas hasta un máximo de 1 punto. 
 
Criterios con respecto a las pruebas escritas 
- Se valorará el orden, la limpieza y los comentarios realizados. Se tendrá en cuenta la ortografía y la 
calidad de la redacción. Se dará importancia a la claridad y coherencia en la exposición.  
- Se dará importancia a las exposiciones con rigor científico y precisión en los conceptos. 
- Es fundamental el uso adecuado de las unidades. 
- No se tendrán en cuenta las resoluciones sin planteamientos, razonamientos y explicaciones. 
- Se observarán si los errores de cálculo, así como los fallos en la notación, son errores sistemáticos o 
aislados. 
- En la resolución de problemas se considera tan importante el manejo de conceptos básicos como la 
manipulación algebraica que conduce a la solución final.  
- Si un alumno es sorprendido copiando, comunicándose con otras personas, o utilizando cualquier 
dispositivo electrónico en alguna prueba, será calificado con un cero en dicha prueba.  
 
Criterios de calificación con respecto a los trabajos, informes de laboratorio, etc. 
Además de los criterios de calificación antes referidos, se establece la necesidad de cumplir con los 
plazos de entrega de los mismos. No se calificarán los trabajos recogidos fuera de plazo establecido. 
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SISTEMAS DE RECUPERACIÓN 
 

• MEDIDAS DE APOYO Y/O REFUERZO EDUCATIVO A LO LARGO DEL CURSO ACADÉMICO 

Es muy importante comprender que el criterio de calificación para las pruebas escritas es en cada 
evaluación la media con ponderación creciente de lo que el alumnado ha ido adquiriendo hasta ese 
momento en cada uno de los bloques.  
El superar una evaluación no conlleva recuperar las anteriores debido a que la calificación establecida en 
los criterios de calificación está relacionada según bloques independientes entre sí. 
Como ya se ha indicado, si el alumno supera la última prueba (tercer examen) del bloque de Química se 
considera que ha superado esa parte. De igual manera se llevará a cabo si se supera la última prueba 
(sexto examen) del bloque de Física. Si el alumno supera el último examen de cada bloque, pero la 
calificación del bloque le saliese suspensa se le asignará a dicho bloque la calificación de 5,00 para ese 
instrumento (70%) 
Aquellos alumnos repetidores se les atenderá de manera más individualizada en la revisión de deberes, 
facilitando información a los padres y se mostrará especial interés en que entiendan todos los conceptos 
y los sepan aplicar, de manera que alcancen las competencias. 
 

• PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS 
PENDIENTES 

El departamento no dispone de ninguna hora para atender a los alumnos con materias pendientes por 
lo que, en el caso de que durante la realización de las actividades los alumnos tuvieran dificultades o 
dudas, se pondrán en contacto con el profesor encargado de la recuperación para resolverlas. 
Los alumnos de 3º ESO con la Física y Química de 2º pendiente, deberán realizar a lo largo del curso 
una serie de actividades recogidas en un cuadernillo de actividades de recuperación elaborado por el 
departamento, que entregarán el día del examen. Los alumnos realizarán una prueba escrita (en el mes 
de abril) sobre los contenidos de dicho cuadernillo.  
Se aplicarán los siguientes criterios de calificación: 

• Exámenes: 80% de la calificación. 
• Cuadernos de actividades: 20% de la calificación (se valorará el orden, presentación, 
calidad del trabajo realizado). 

Además, debido a la continuidad y a la estrecha relación existente entre los contenidos de los cursos de 
2º ESO y 3º ESO de Física y Química, aquellos alumnos de 3º ESO que tengan pendiente la materia de 
Física y Química de 2º ESO, aprobarán la materia pendiente, si superan la materia de 3º ESO en la 
evaluación final ordinaria.  
 

• PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

Siguiendo instrucciones de la Comunidad de Madrid, para el alumnado que cursa algún nivel de la E.S.O., 
no existe convocatoria extraordinaria y, por lo tanto, no se habrá ninguna prueba extraordinaria para 
aquellos alumnos que no superen la asignatura en periodo ordinario. 
 
 
 
 
 
 


