
FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

Instrumentos de evaluación 

La evaluación de los alumnos será continua, por tanto se tendrá en cuenta su 

evolución a lo largo del curso. 

En los primeros días del curso el profesor podrá realizar las pruebas necesarias para 

valorar el nivel de los alumnos, y si lo considerara conveniente se lo comunicará, al ser 

para uso interno del profesor para organizar las actividades acorde a las necesidades 

observadas. 

Para evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta: 

 - Pruebas escritas, al menos una por cada período de evaluación, en las que se 

indicará la calificación que se asignará a cada apartado. 

 - El cuaderno de clase. 

 - Interés y trabajo en la clase manifestado en la participación e intervenciones 

en el aula, o de forma telemática, en la videoconferencia o el Aula Virtual y progreso 

en el aula.  

 -Integración en grupos de trabajo, respeto por el trabajo individual y colectivo, 

trabajos presentados o realizados en casa y en clase o bien utilizando las nuevas 

tecnologías en el aula virtual o por otros mecanismos telemáticos que se indiquen. 

Se harán tres evaluaciones en las fechas que fije la Jefatura de estudios. 

 

Criterios de calificación 

Los exámenes serán presenciales siempre que el escenario vigente debido a Covid-19 

nos lo permita. 

La calificación de las pruebas escritas será numérica en una escala de 0 a 10. El 

aprobado está en el 5. 

La calificación numérica de cada evaluación será: el 90 % para la media aritmética (en 

caso de aplicar otra ponderación se informará de la misma) de todas las pruebas 

escritas siempre que la nota de cada una de ellas no sea inferior a 3,5 y el 10 % para 

el trabajo diario, cuaderno, trabajos escritos, intervenciones en clase, etc.  

Se realizará una prueba específica de Formulación y Nomenclatura Inorgánica que se 

superará con el 60% de aciertos, correspondiendo ese porcentaje a una calificación de 

5. 

En caso de sorprender a un alumno copiando la calificación en dicha prueba será cero. 

La calificación las evaluaciones parciales no se redondeará a la unidad siguiente: un 

6,3 y un 6,9 se calificarán con un 6, aunque se guarden las notas con decimales para 

calcular la calificación global. 

Cada evaluación no aprobada tendrá su recuperación. Su calificación será en una 

escala de 0 a 10. El aprobado estará en el 5, además se ponderará el trabajo en la 

asignatura para calificaciones superiores al 5, aplicándose una ponderación de 35 % a 

la calificación de la evaluación y 65 % a la calificación de la recuperación, al ser la 

evaluación continua. 



La calificación final de la asignatura será la media aritmética de las tres evaluaciones, 

siempre que la calificación en cada una de ellas no sea inferior a 3,5. En el redondeo a 

entero se contemplarán los progresos realizados por el alumno, mejora en su trabajo 

personal, etc. 

Con dos evaluaciones no superadas se deberá realizar un examen final de todos los 

contenidos. 

 

Prueba global para alumnos que han perdido el derecho a la evaluación 

continua, prueba global ordinaria, prueba extraordinaria y pruebas para alumnos 

pendientes del curso anterior. 

Los alumnos con pérdida de evaluación continua que previamente estén 

advertidos por escrito, podrán presentarse a una prueba global de la materia a final de 

curso. Se indicarán las cuestiones y problemas necesarios para superar la asignatura. 

La calificación será en una escala de 0 a 10. Para superar la asignatura la calificación 

será igual o superior a 5 puntos. 

- La prueba global ordinaria y la prueba extraordinaria será similar a la anterior. 

Los alumnos que estén cursando 4º ESO y tengan suspensa la asignatura de 

Física y Química de 3º ESO o de 2º ESO realizarán dos pruebas parciales a lo largo 

del curso. Para superar la asignatura es necesario tener una calificación numérica de 

un 4, al menos, en cada parcial para hacer la media aritmética de las dos partes y que 

la media aritmética sea igual o superior a 5 puntos.  

- Si no se superara en las pruebas parciales podrán presentarse a un examen 

final de todos los contenidos. 

 Se articula una forma alternativa de recuperar la asignatura suspensa de Física 

y Química de 2º ESO y/o 3º ESO: si en la primera y segunda evaluación los alumnos 

tienen evaluación positiva en 4º ESO al ser los contenidos impartidos en el curso 

superior  análogos a los del curso inferior, en este caso tendrán automáticamente 

aprobada la asignatura de 2º ESO y/o 3º ESO. Si los alumnos no recuperan de esta 

forma, tendrán la oportunidad de realizar los exámenes indicados en el párrafo 

anterior.  

 Para las recuperaciones de 2º ESO y/o 3º ESO se recogerán trabajos relativos  

a cada parcial que podrán sumar hasta 1 punto a la calificación de cada examen. 

 

Se aplicarán los criterios contenidos en el plan de mejora de la competencia 

lingüística. 

Si cambia el escenario de semipresencialidad, debido la Covid-19, se revisarán estos 

criterios y se informará a los alumnos y a las familias de la variación de los mismos por 

los propios profesores, el tutor del grupo y en la página web del Instituto. 

Estos criterios de evaluación se darán a conocer a los alumnos a comienzos de curso. 

 

Madrid, 9 de octubre de 2019 

El departamento de Física y Química 

I.E.S. Fortuny 


