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Instrumentos y Procedimientos de Evaluación, y Criterios de Calificación 
( E.S.O. y BACHILLERATO ) 

 

 

 

Para valorar el proceso de aprendizaje del alumnado se realizarán tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, además de la  evaluación inicial y la evaluación ordinaria. 
El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la evaluación extraordinaria  de las materias no superadas. 

 
Se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación, así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas. 

 
A- INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 

 
 1- Pruebas objetivas escritas ( pruebas teórica y práctica). 
2- Portfolio. 

3.-Prácticas. 
 

 

B- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 

La composición y aplicación de estos criterios de calificación tendrá como objetivo la concreción de cada uno de los criterios de evaluación establecidos en la 
programación. 

B-1  Criterios de calificación generales (1ª ,2ª y 3ª evaluación): 

 

BLOQUE Y 

CRITERIO DENOMINACIÓN 

% 

PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 
1.1 -Respetar las normas de seguridad e higiene en el laboratorio  2.5 Prueba escrita 

Portfolio 

1.2  -Interpretar correctamente las señales e indicaciones de seguridad y los códigos e iconos de sustancias peligrosas. 2.5 Prueba escrita 

Portfolio 

1.3 -Valorar la importancia del tratamiento adecuado de los residuos químicos. 2.5 Prueba escrita 
Portfolio 
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1.4 -Saber actuar en caso de accidente en el laboratorio. 2.5 Prueba escrita 
Portfolio 

2.1 -Determinar los rasgos distintivos del trabajo científico a través del análisis contrastado de algún problema científico, así como 

su influencia sobre la calidad de vida de las personas.  

1 Prueba escrita 
Portfolio 

2.2 -Utilizar las nuevas tecnologías como herramienta de trabajo para informarse, aprender y comunicarse empleando técnicas y 
estrategias diversas. 

1 Prueba escrita 
Portfolio 

2.3 -Utilizar correctamente el lenguaje como instrumento de comunicación y expresarse con precisión empleando la terminología 
científica adecuada 

1 Prueba escrita 
Portfolio 

2.4 -Trabajar en el laboratorio respetando las medidas de seguridad que se recomienden en cada caso.  

 

1 Prueba escrita 

Portfolio 

2.5 -Elaborar un informe científico de una investigación realizada. 1 Prueba escrita 

Portfolio 

2.6 -Determinar en un texto los rasgos distintivos del trabajo científico 1 Prueba escrita 
Portfolio 

2.7 -Diseñar un experimento adecuado para la comprobación de una hipótesis. 1 Prueba escrita 
Portfolio 

2.8 -Conocer y utilizar correctamente las unidades del sistema internacional correspondientes a distintas magnitudes.  2 Prueba escrita 

Portfolio 

2.9 -Emplear los factores de conversión en los cambios de unidades, así como la notación científica.  

 

2 Prueba escrita 
Portfolio 

2.10 -Manejar correctamente los instrumentos de medida de longitud, masa, volumen, tiempo y temperatura.  1 Prueba escrita 
Portfolio 

2.11 -Realizar e interpretar una gráfica sencilla utilizando datos experimentales. 2 Prueba escrita 
Portfolio  

2.12 -Conocer el significado de la precisión y sensibilidad de un instrumento de medida. Expresar correctamente una medida con el 
número adecuado de cifras significativas 

1 Prueba escrita 
Portfolio 

2.13  -Determinar experimentalmente la densidad de sólidos y líquidos utilizando una balanza digital, una probeta y una bureta, e 

identificar estas sustancias mediante tablas de datos. 

1 Prueba escrita 

Portfolio  
3.1 -Manipular correctamente los instrumentos de medida del laboratorio  2 Prueba escrita 

Portfolio  

3.2 -Determinar la precisión de los aparatos e instrumentos utilizados. 2 Prueba escrita 
Portfolio 
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3.3 -Conocer y aplicar procedimientos propios del laboratorio.  2 Prueba escrita 
Portfolio 

3.4 -Expresar y calcular correctamente los errores en las medidas, tanto directas como indirectas.  

 

2 Prueba escrita 
Portfolio  

3.5 -Mantener una idea positiva sobre los procedimientos experimentales de la ciencia.  2 Prueba escrita 
Portfolio  

4.1 -Realizar montajes experimentales adecuados a la experiencia práctica de que se trate.  4 Prueba escrita 
Portfolio 

4.2  -Buscar estrategias propias ante las dificultades planteadas en las realizaciones prácticas.   4 Prueba escrita 
Portfolio 

4.3 -Manejar bibliografía y otras fuentes en la determinación de valores de constantes físicas.   4 Prueba escrita 
Portfolio 

4.4 -Analizar los resultados obtenidos de las experiencias prácticas y llegar a conclusiones.  4 Prueba escrita 

Portfolio 

4.5 -Manipular correctamente los instrumentos del laboratorio. 4 Práctica  

4.6 -Conocer y aplicar procedimientos propios del laboratorio. 4 Práctica 

4.7 -Realizar correctamente la representación gráfica de los datos obtenidos.  4 Práctica 

4.8 -Colaborar en las tareas del grupo de trabajo. 4 Práctica 

4.9  -Repartir las tareas y aceptar la equidad en el reparto  

 

4  Práctica 

4.10 -Rotar, como miembro del grupo, en las funciones del mismo.  4 Práctica 

4.11 -Respetar el material y el orden en las tareas de laboratorio.  4 Práctica 

4.12 -Valorar, a  pesar del error cometido en las experiencias prácticas, su utilidad para acercarse a la comprensión del fenómeno e n 
estudio.  

4 Práctica 

4.13 -Manejar los conceptos aprendidos en el desarrollo de las prácticas 4 Prueba escrita 

Portfolio 

4.14  -Valorar el fundamento teórico de los trabajos prácticos.  4 Prueba escrita 

Portfolio 

4.15 -Analizar los resultados en base a conceptos físicos y químicos apropiados 4 Prueba escrita 
Portfolio 

4.16 -Elaborar maquetas y otros formatos. 4 Prueba escrita 

Portfolio 
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B-2  Criterios de calificación evaluación ordinaria. 
 

Para obtener la  calificación de la evaluación ordinaria se realizará la  media ponderada de los criterios de evaluación. Se considerarán calificación negativa los resultados 
inferiores a 5. 

 
B-3  Criterios de calificación evaluación extraordinaria. 

 

El alumnado que no supere la materia en la evaluación ordinaria podrá presentarse a la convocatoria extraordinaria, facilitándole el profesorado correspondiente un informe 

individualizado, según está establecido legalmente, donde se recogerá objetivos, los criterios de evaluación y aprendizajes no adquiridos, así como las actividades recomendadas 
para preparar dicha convocatoria. 

Se considerarán calificación negativa los resultados inferiores a 5, obtenidos en esta evaluación extraordinaria. 

En el caso de que el alumno no se presente a la prueba extraordinaria su calificación será de No Presentado (N.P.). 


