
 
  

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

Asignatura: Ámbito Científico-Tecnológico         Programa de Diversificación Curricular (3º ESO) 

Departamento: FÍSICA Y QUÍMICA                 Curso: 2022-2023 

1. Instrumentos de evaluación de los alumnos 
- Pruebas escritas.  
- Cuaderno de clase. 
- Nota de clase por observación directa del trabajo del alumno. 
- Producciones orales o escritas (con soporte informático o de otro tipo). 
- Cualquier otra actividad realizada dentro y fuera del aula (incluidas las prácticas de 

laboratorio).  
2. Criterios de corrección  
- Pruebas escritas: claridad de conceptos, empleo de la terminología adecuada, 

exactitud en las definiciones, capacidad de síntesis y corrección gramatical y 
ortográfica. 

- Resto de actividades: se calificará de 0 a 10 puntos cada trabajo de clase. Se calificará 
con cero puntos las actividades no realizadas. 

3. Criterios  de calificación 
- Se realizarán las pruebas escritas oportunas en cada evaluación Se calculará la media 

de todas las pruebas realizadas , que representará el 60 % de la nota 
- Cuaderno de clase: la puntuación que se le asigne representará el 20 % de la nota. 
- Observación directa del trabajo de los alumnos: supondrá un 10% de la nota.  
- Producciones escritas y orales de los alumnos: 10% de la nota.  

Los trabajos o proyectos entregados con retraso, tendrán penalización en su 
calificación 

- La calificación al finalizar el curso se obtendrá como la media aritmética de las notas 
obtenidas en las tres evaluaciones realizadas. Se considerará aprobado aquel alumno 
que haya conseguido al menos un 5 en esta media.  

4. Sistemas de recuperación 
- Al final de las evaluaciones 1ª y 2ª se realizará una prueba escrita de recuperación para 

aquellos alumnos que no hayan alcanzado la calificación de 5.  
- Para la 3ª evaluación, como ésta coincide en el tiempo con la evaluación final, la 

recuperación se realizará antes de que se lleve a cabo la sesión de junta de evaluación 
correspondiente. 

- Al final de curso, los alumnos que no hayan conseguido al menos un 5, deberán 
presentarse a una prueba final basada en los contenidos de las evaluaciones que 
tengan suspensas.  

- La calificación final de la asignatura será la nota obtenida en esta prueba final (o, en su 
caso, la media entre la prueba final y las evaluaciones aprobadas a lo largo del curso). 

5. Pruebas extraordinarias 
- No hay pruebas extraordinarias. 
6. Evaluación de asignatura pendiente 

No hay alumnos en 4º de ESO con esta materia pendiente. 
 


