
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Asignaturas 
Exámenes 

globales 

Controles 

semanales 

Observa-

ción diaria 

(tareas de 

casa) 

Experi-

mentos 

caseros 

Trabajos o 

informes 

FyQ 2º 70% --- 20% 10% --- 

FyQ 3º 70% --- 20% 10% --- 

FyQ 4º 70% --- 20% 10% --- 

CAAP 4º 70% --- 20% 10% --- 

FyQ 1º Bach 60% 30% --- --- 10% 

Química 2º Bach 60% 30% --- --- 10% 

Física 2º Bach 60% 30% --- --- 10% 

 

Exámenes globales: Se quiere evaluar lo que el alumnado es capaz de hacer por si solo y 

con recursos limitados. Según la carga horaria de las asignaturas se realizarán de dos a 

cuatro exámenes por trimestre. En cada uno de los exámenes también se podrán incluir 

preguntas sobre contenidos examinados ya en pruebas anteriores hasta en un 25%. El 

objeto de esta medida es que el alumnado adquiera una visión global de la asignatura. 

Controles semanales: El objetivo es evaluar el aprendizaje  respecto a los contenidos 

trabajados más recientemente. Creemos que con este tipo de instrumentos de evaluación 

favorecemos que el alumnado desarrolle hábitos de estudio diario. Se realizarán controles 

semanales que versen sobre lo estudiado en ese periodo. Se dedicará poco tiempo a la 

realización de este tipo de pruebas escritas, por ejemplo, el último cuarto de hora de una 

clase. 

Tareas de casa: Se quiere evaluar el interés por la asignatura, por ello sólo se califica el 

hecho de realizar los deberes, sin valorar la corrección de los mismos. Se procurará que la 

frecuencia de petición de tareas de casa sea diaria. Se registran en la libreta del profesor con 

“Sí”, “Incompleto” o “No”.  

*Para obtener la nota que corresponde a los deberes de casa cada registro de “Sí” valdrá 

+1, cada registro de “No” valdrá 0 y cada “Incompleto” como +1/2 (para 2ºESO). 

*Para obtener la nota que corresponde a los deberes de casa cada registro de “Sí” valdrá 

+1, cada registro de “No” valdrá -1/2 y cada “Incompleto” como +1/2 (para 3ºESO). 

* Para obtener la nota que corresponde a los deberes de casa cada registro de “Sí” valdrá 

+1, cada registro de “No” valdrá -1 y cada “Incompleto” como +1/2 (para 4ºESO). 



Después de sumar esas cantidades se calculará la nota de las tareas de casa en relación al 

número de veces que se han pedido tareas de casa hasta ese momento. 

Los deberes de casa sólo pueden ser presentados el día para el que se han pedido, a 

excepción de si el alumno falta por estar enfermo, entonces tiene un máximo de tres días 

después de incorporarse para presentar los deberes junto con el justificante de enfermedad. 

Informes: Se quiere evaluar la destreza en la resolución de problemas y la realización de 

informes que por su naturaleza y extensión no pueden trabajarse adecuadamente durante 

una clase ordinaria. 

Experimentos caseros: Se quiere evaluar los procedimientos experimentales del método 

científico, así como las competencias en las tecnologías de la información y la 

comunicación. Se explica más detalladamente a continuación. 

Cada trimestre se propondrá cuatro experimentos a realizar por el alumnado en casa. Hay 

que realizar un trabajo en grupo y otro individual.  

Procedimiento: 

1) Se formarán grupos de cuatro alumnos en cada clase. Cada grupo deberá elegir uno de 

los experimentos propuestos y grabará un vídeo del experimento realizado por el grupo 

(máxima duración 2 minutos). En el vídeo deben aparecer todos los componentes del 

grupo en la realización del experimento. Las tareas a realizar no se pueden dividir entre los 

miembros del grupo, todos deben saber hacer todo el proceso de realización del 

experimento, grabación y envío del vídeo por correo electrónico. El profesor puede 

preguntar a los miembros del grupo para comprobar que esto se cumple. 

El vídeo deberá estar en el formato Windows media video files (wmv) y se debe enviar por 

correo electrónico a la dirección de correo electrónico que el profesor indicará. En el email 

se indicará las tareas realizadas por cada uno de los miembros del grupo. 

Para que los vídeos puedan ser identificados y clasificados correctamente se exige que el 

nombre del archivo del vídeo siga el siguiente formato predefinido: 

 

1º Se identifica el trimestre: 1T, 2T o 3T. 

2º Se escribe un guión bajo 

3º Se identifica el grupo de alumnos al que se pertenece: 3A, 3B, 4A, 

4B, ... 

4º Se escribe un guión bajo 

5º Se identifica el grupo. 

Por ejemplo:  1T_4B_GRUPO 4 



 

Hay que tener en cuenta que el sistema descrito es para nombrar el archivo del vídeo, el 

asunto del email puede ser nombrado también así o de otra forma diferente. Lo que el 

profesor guarda es el archivo del vídeo, el asunto del email se queda en el correo 

electrónico.  

El profesor responderá con un OK cuando la recepción del vídeo sea correcta. 

2) Cada alumno individualmente realizará un informe que entregará en papel del mismo 

experimento. Para el informe existe un modelo en la página Web del instituto. Si dos 

informes son “sospechosamente” parecidos se calificarán ambos con un cero.  

   Aspectos a tener en cuenta en la evaluación de los experimentos caseros realizado por el 
alumno: 

o En el vídeo se valorará positivamente: 
la introducción de variaciones sobre el vídeo que el profesor ha subido en la página 
Web, la utilización de programas de montaje de vídeos, la claridad en las imágenes 
grabadas, el rigor científico y que se ajuste al tiempo máximo establecido. 
o En el informe se valorará positivamente:  
la corrección ortográfica, la redacción clara, la presentación (mejor escrito a ordenador 
que a mano), la calidad científica de las explicaciones y la coherencia (relación de las 
explicaciones con el tema tratado y el orden adecuado de las ideas expuestas). 

 

 Para cada alumno, si sólo se entrega el vídeo del grupo o el informe individual, la 
calificación en el experimento casero será de cero. 

 

2. CÁLCULO DE LA NOTA EN CADA TRIMESTRE Y EN LA NOTA FINAL 

Las calificaciones que podemos poner en Séneca corresponden a los números naturales 

que van del 1 al 10. Sin embargo, la mayoría del profesorado utiliza números decimales 

para las notas de sus asignaturas en cada evaluación. Por tanto tenemos que realizar una 

transformación de nuestras calificaciones con decimales de final de trimestre a números sin 

decimales. Para evitar que las familias, y el propio alumnado, reciban una información del 

rendimiento académico mejor del real se recomienda lo siguiente: 

 Truncar la calificación final de cada trimestre 

 Redondear la nota final de curso, utilizando las calificaciones de cada 
trimestre con sus decimales 

 

 

 

 

 



Por ejemplo: 

 

Alumno 1 
1ª 

evaluación 

2ª 

evaluación 

3ª 

evaluación 
Evaluación final 

Calificación que registra el profesor 4´3 6´2 4´7 
4´3+6´2+4´7=15´2=5´1 

3              3 

Calificación que se graba en Séneca 4 6 4 5 

 

Alumno 2 
1ª 

evaluación 

2ª 

evaluación 

3ª 

evaluación 
Evaluación final 

Calificación que registra el 

profesor 
5´9 6´7 4´8 

5´9+6´7+4´8=17´4=5´8 

3              3 

Calificación que se graba en 

Séneca 
5 6 4 6 

 

SUGERENCIAS SOBRE LOS CASOS PARTICULARES 

La norma general de no realizar recuperaciones de las evaluaciones suspensas hasta 

septiembre puede tener excepciones. Cuando un alumno/a haya tenido una bajada en su 

rendimiento en un trimestre el profesor/a puede plantearse realizarle una recuperación en 

junio para evitarle al alumno/a que tenga que recuperarlo en septiembre. Esto se realizaría 

a criterio del profesor/a correspondiente y sólo a los alumnos/as que se considere 

necesario. 

 

Por ejemplo, supongamos las siguientes situaciones en las calificaciones: 

 

 1ª 

evaluación 

2ª 

evaluación 

3ª 

evaluación 
POSIBLE ACTUACIÓN 

Alumno 1 4 5 5 

Quizás el profesor estime la conveniencia 

de hacerle a este alumno una recuperación 

en junio del tema que peor nota sacó en la 

1ª evaluación. 



Alumna 2 7 7 3 

Quizás el profesor estime la conveniencia 

de hacerle a esta alumna una recuperación 

en junio de la 3ª evaluación. 

 

3. NORMAS GENERALES SOBRE LA RECUPERACIÓN DE EXÁMENES Y    

EVALUACIONES NO SUPERADAS 

       La recuperación debe realizarse en el momento en que se detecta una dificultad o 

insuficiencia en el proceso de aprendizaje del alumnado. A este respecto, la evaluación 

continua nos proporciona los datos necesarios para aplicar cualquier tratamiento específico 

en el momento más oportuno. Detectada la dificultad o anomalía, la recuperación no puede 

posponerse, sino que debe aplicarse un tratamiento inmediato 

 

    EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: 

    CALIFICACIÓN TRIMESTRAL 

    En cada evaluación, la nota de los exámenes será la media aritmética de las pruebas 

realizadas, redondeada a la décima de punto. Las tareas de casa y los experimentos caseros 

se evaluarán como se indica en el apartado Instrumentos de Evaluación. Y la nota de la 

evaluación se obtendrá aplicando los porcentajes antes referidos. No se realizarán pruebas 

de recuperación de los exámenes ni tampoco de las evaluaciones suspensas. 

    CALIFICACIÓN FINAL 

    El alumno debe de conseguir 15 puntos entre los tres trimestres. Existe un mínimo de 

4,0 puntos para poder sumar las calificaciones de los otros trimestres y aprobar la 

asignatura. Si no se aprobara la asignatura se recuperarían los trimestres suspensos en 

septiembre.  

 

    BACHILLERATO: 

    CALIFICACIÓN TRIMESTRAL  

    En cada evaluación, la nota de los exámenes será la media aritmética de las pruebas 

realizadas, redondeada a la décima de punto. Así mismo la nota de los ejercicios (o 

informes) corresponderá a la media aritmética de las actividades solicitadas. Y la nota de la 

evaluación se obtendrá aplicando los porcentajes sobre los instrumentos arriba expresados. 

    Después de cada una de las evaluaciones trimestrales se realizará un examen de 

recuperación al que se podrá presentar tanto el alumnado que no ha aprobado el trimestre 

como el alumnado que quiera mejorar su calificación. Para cada alumno o alumna, la nota 

definitiva obtenida en cada trimestre será la mayor entre el examen de recuperación y la 

calificación trimestral anterior. Por motivos organizativos, en el boletín de notas no 



aparecerá reflejado la calificación obtenida en los exámenes de recuperación de la primera y 

la segunda evaluación. 

 

    CALIFICACIÓN FINAL (1º Bachillerato) 

La nota final del curso será la media aritmética de las notas de las evaluaciones, siempre que 

éstas tengan una nota igual o superior a 4.  

En caso de que en alguna evaluación la nota fuese inferior a 4,0 tendrá que 

presentarse al examen final. Así mismo si la media aritmética de las notas de las 

evaluaciones fuese inferior a 5,0 deberá presentarse al examen final. La nota final de curso 

para el alumnado que se presenta al examen final corresponderá con la obtenida en este 

examen: truncando al número entero, si la calificación es inferior a 5,0, y redondeando al 

número entero si la calificación es igual o superior a 5,0. 

 El alumnado que deba presentarse tanto al examen final como a la prueba 

extraordinaria de septiembre se examinará de todos los contenidos de la materia, 

independientemente del número de evaluaciones que tuviera aprobadas o suspensas. Estas 

convocatorias consistirán en un examen y para su corrección se seguirán los mismos 

criterios que se aplicaron a los exámenes realizados a lo largo del curso. 

 

CALIFICACIÓN FINAL (2º bachillerato) 

Con el objetivo de conseguir una formación más global y preparar mejor la PAU, todo 

el alumnado deberá presentarse al examen final. En el siguiente cuadro se exponen las 

diferentes opciones: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

La nota final del curso, para cada alumno, será la que resulte mejor entre la obtenida 

en el examen final y la media ponderada entre la nota trimestral del curso (80%) y el examen 

final (20%). Tanto la nota obtenida en el examen final como la media ponderada se trunca al 

número entero, si la calificación es inferior a 5,0, y se redondea al número entero si la 

calificación es igual o superior a 5,0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Todos los trimestres 

 con nota ≥ 4? 

 

 

¿Todos los trimestres 

 con nota ≥ 4? 

 

¿Nota media de los 
trimestres ≥ 5? 

Curso suspenso 
trimestralmente 

Nota media 
ponderada 

Nota examen 

final 

examen 

final 

Sí 

No 

Sí 

No 

Nota trimestral 

Examen   final 

 
80% 

20%

% 100% 



La siguiente tabla resume los sistemas de recuperación trimestral y final: 

 

Asignatura 

Examen trimestral de 

recuperación  

(o subir nota)  

Examen final de 

recuperación 

 (o subir nota) 

Examen de 

recuperación en 

septiembre sólo de los 

trimestres suspensos 

FyQ 2º No No Sí 

FyQ 3º No No Sí 

FyQ 4º No No Sí 

CAAP 4º No No SÍ 

FyQ 1º Bach Sí Sí No 

Química 2º Bach Sí Sí No 

Física 2º Bach Sí Sí No 

 

 


