
Criterios de Calificación
IES Pedro Antonio de Alarcón  (Guadix, Granada)

Departamento: Física y Química        Área: Física y Química

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

 Pruebas escritas: en la ESO se realizará una en cada unidad y en
Bachillerato se realizarán varias. 

 Cuaderno: la  valoración  del  mismo se  realizará  tal  y  como se
indica  en  el  “PROGRAMA  DE  REVALORIZACIÓN  DEL  CUADERNO
ESCOLAR” aprobado por el centro. Se calificará:

 La realización de reflexiones relativas a las explicaciones.
 La resolución de ejercicios y actividades escritas.
 La expresión escrita, ortografía, orden y limpieza.

 Comportamiento: se realizará un seguimiento del mismo.
 Trabajos en casa: tendrán que realizar en la casa todos aquellos

trabajos que no terminen en el aula y también los que le mande el
profesor o la profesora que les dé clase. Se valorará positivamente
la buena disposición para abordar y trabajar las tareas y no sólo
como estén ejecutadas las mismas. El profesorado registrará en su
cuaderno si: realiza las tareas siempre, entrega los trabajos en la
fecha  acordada  y  presenta  los  trabajos  con  suficiente  orden  y
limpieza.

 Trabajo en el aula: realizarán todas las tareas que les proponga
el profesor o profesora que les imparte clase, interesándose por
aprender y superarse, en aquello que les es nuevo. Y preguntarán
cuando no comprendan lo que tienen que hacer.  El  profesorado
registrará en su cuaderno si: presta atención a las explicaciones,
interés  por  la  asignatura,  participación  en  grupos  de  trabajo  y
asistencia.

 Tratamiento de la lectura y trabajos interdisciplinares: Se
realizarán y valorarán actividades enfocadas a trabajar la lectura,
así como a relacionar la asignatura con otras disciplinas.

PONDERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN JUNIO:

INSTRUMENTOS PONDERACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO BACHILLERAT
O

Pruebas escritas 60% 60% 70% 70% 90%

Cuaderno 10% 10% 10% 10%

Comportamiento 10% 10% 10% 10%



Trabajos en casa y  en
el aula

20% 20% 10% 10% 10%

Observación: 
En todos los cursos de la ESO, para hacer media con todos los instrumentos
de evaluación, el/la alumno/a deberá de haber obtenido como mínimo una
calificación de un tres en las pruebas escritas. 
Ortografía y presentación: 
Las faltas de ortografía y de expresión serán penalizadas con 0,2 puntos por
cada falta de la nota global, hasta un máximo de 2 puntos en el examen.
La falta de limpieza y el orden en el examen podrá ser penalizada con 0,5
puntos en la nota final.
PONDERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN SEPTIEMBRE:

INSTRUMENTOS PONDERACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO BACHILLERAT
O

Pruebas escritas 80% 80% 80% 80% 100%

Actividades 20% 20% 10% 10% 0%


