
ANEXO A LA EVALUACIÓN 3er TRIMESTRE 
CURSO 2019-2020 

 
1. ETAPA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, ESO 

 
A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Los criterios de evaluación de las diferentes áreas y niveles educativos impartidos por el              
Departamento de Física y Química parten de dos fuentes: el Real Decreto de enseñanzas mínimas y                
la Orden que establece los específicos de nuestra comunidad, ambos tomados en consideración             
integradamente en los materiales curriculares utilizados.  
Dada la excepcionalidad que ha supuesto la crisis sanitaria motivada por el virus COVID-19 y el                
cambio de enseñanza a una modalidad íntegramente a distancia basada en tecnologías telemáticas y              
a la vista de las instrucciones de la Consejería de Educación por las que el 3er trimestre debe centrar                   
sus acciones en el repaso, refuerzo, consolidación y recuperación de contenidos, se hace necesario              
seleccionar los criterios de evaluación fundamentales y apartando, de manera excepcional, aquellos            
que pueden tener un carácter más secundario.  
 
Se muestran, a continuación, los criterios de evaluación fundamentales seleccionados para cada            
área y nivel educativo: 
 
 
Física y Química 2º ESO 
 
BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

 
2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el tiempo                 
invertido en recorrerlo. 
3. Diferencias entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo y             
velocidad/tiempo, y deducir el valor de la aceleración utilizando estas últimas. 
4. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un movimiento en otro                
diferente, y la reducción de la fuerza aplicada necesaria. 
7. Identificar los diferentes niveles de agrupación entre cuerpos celestes, desde los cúmulos de              
galaxias a los sistemas planetarios, y analizar el orden de magnitud de las distancias implicadas. 
 
 
Física y Química 3º ESO 
 
BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 
 
1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de movimiento y de las                    
deformaciones 
5. Comprender y explicar el papel que juega el rozamiento en la vida cotidiana 
6. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, de los movimientos                
orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el Universo, y analizar los factores de los que                  
depende 
 
 
 



Física y Química 4º ESO 
 
BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 
 
6. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en la velocidad de los cuerpos y                   
representarlas vectorialmente. 
7. Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en la resolución de problemas en los que                
intervienen varias fuerzas. 
8. Aplicar las leyes de Newton para la interpretación de fenómenos cotidianos. 
9. Valorar la relevancia histórica y científica que la ley de gravitación universal supuso para la                
unificación de la mecánica terrestre y celeste, e interpretar su expresión matemática. 
10. Comprender que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital son dos manifestaciones de                 
la ley de gravitación universal. 
 
 
 
Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, CAP 4º ESO 
 
BLOQUE 2: APLICACIONES DE LA CIENCIA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 
7. Precisar las fases procedimentales que intervienen en el tratamiento de residuos. 
8. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su repercusión a nivel familiar                 
y social. 
10. Analizar y contrastar opiniones sobre el concepto de desarrollo sostenible y sus repercusiones              
para el equilibrio medioambiental. 
 
BLOQUE 4: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  
 
1. Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico. 
2. Elaborar hipótesis y contrastarlas, a través de la experimentación o la observación y              
argumentación. 
3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados para su obtención.  
4. Presentar el proyecto de investigación realizado.  
 
 
 

B. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESO  
 
Dado que la evaluación ha de adaptarse a las diferentes actuaciones, situaciones y contenidos,              
teniendo en cuenta la metodología telemática que estamos llevando a cabo durante este 3er              
trimestre debido a la crisis sanitaria por el virus COVID-19, el proceso evaluador se realizará a través                 
de: 

 
- La observación del alumnado a través de su asistencia a las conexiones por videoconferencia,               
teniendo en cuenta su interés, su participación y los avances conceptuales. 
 
- La supervisión del cuaderno de trabajo del alumnado, obteniendo información sobre la expresión              
escrita, comprensión y desarrollo de actividades a través de las capturas en imágen de su trabajo y                 
enviadas al profesor/a en los términos establecidos utilizando los medios telemáticos disponibles.  
 
- La realización periódica de pruebas escritas u orales, cuestionarios, formularios... de diferente             
naturaleza, valorando la adquisición y memorización comprensiva de conceptos básicos. 
 



C. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESO  
 
A continuación mostraremos los criterios de calificación que utilizaremos durante la 3ª evaluación,             
teniendo en cuenta que se usarán los más adecuados para llevar a cabo una evaluación objetiva del                 
alumnado dada la extraordinaria situación.  
 
La valoración positiva durante el 3er trimestre de los instrumentos de evaluación            
anteriormente citados, podrá suponer una subida de la calificación final de curso            
comprendida entre un 0% y hasta un máximo de un 15%, sobre la calificación obtenida por                
el alumno entre la 1ª y 2ª evaluación. Es decir, en caso de valoración positiva del 3er                 
trimestre se podrá sumar el grado de aprovechamiento de la enseñanza a distancia a la               
evaluación continua de los dos primeros trimestres. Eso se hará sumando, si fuese el caso,               
entre 0 y 1,5 puntos como máximo. 

 
 

2. ETAPA BACHILLERATO 
 

A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Los criterios de evaluación de las diferentes áreas y niveles educativos impartidos por el              
Departamento de Física y Química parten de dos fuentes: el Real Decreto de enseñanzas mínimas y                
la Orden que establece los específicos de nuestra comunidad, ambos tomados en consideración             
integradamente en los materiales curriculares utilizados.  
 
Se muestran, a continuación, los criterios de evaluación fundamentales seleccionados para cada            
área y nivel educativo: 
 
 
Física y Química 1º Bachillerato 
 
BLOQUE 6. CINEMÁTICA 
 
1. Distinguir entre sistemas de referencia inerciales y no inerciales. 
2. Representar gráficamente las magnitudes vectoriales que describen el movimiento en un sistema             
de referencia adecuado. 
3. Reconocer las ecuaciones de los movimientos rectilíneo y circular y aplicarlas a situaciones              
concretas. 
4. Interpretar representaciones gráficas de los movimientos rectilíneo y circular. 
5. Determinar velocidades y aceleraciones instantáneas a partir de la expresión del vector de              
posición en función del tiempo. 
  
6. Describir el movimiento circular uniformemente acelerado y expresar la aceleración en función de              
sus componentes intrínsecas. 
  
7. Relacionar en un movimiento circular las magnitudes angulares con las lineales. 
8. Identificar el movimiento no circular de un móvil en un plano como la composición de dos                 
movimientos unidimensionales rectilíneo uniforme (MRU) y rectilíneo uniformemente acelerado         
(MRUA) 
  
  BLOQUE 7. DINÁMICA 
  
 1. Identificar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo.  



  
2. Resolver situaciones desde un punto de vista dinámico que involucran planos inclinados y/o              
poleas. 
3. Reconocer las fuerzas elásticas en situaciones cotidianas y describir sus efectos 
4. Aplicar el principio de conservación del momento lineal a sistemas de dos cuerpos y predecir el                 
movimiento de los mismos a partir de las condiciones iniciales. 
  
5. Justificar la necesidad de que existan fuerzas para que se produzca un movimiento circular. 
6. Contextualizar las leyes de Kepler en el estudio del movimiento planetario. 
7. Asociar el movimiento orbital con la actuación de fuerzas centrales y la conservación del momento                
angular. 
  
8. Determinar y aplicar la ley de Gravitación Universal a la estimación del peso de los cuerpos y a la                    
interacción entre cuerpos celestes teniendo en cuenta su carácter vectorial. 
  
9. Conocer la ley de Coulomb y caracterizar la interacción entre dos cargas eléctricas puntuales. 
10. Valorar las diferencias y semejanzas entre la interacción eléctrica y gravitatoria. 
  
  
 
 
 BLOQUE 8.ENERGÍA 
  
1. Establecer la ley de conservación de la energía mecánica y aplicarla a la resolución de casos                 
prácticos 
2. Reconocer sistemas conservativos como aquellos para los que es posible asociar una energía              
potencial y representar la relación entre trabajo y energía.  
  
3. Conocer las transformaciones energéticas que tienen lugar en un oscilador armónico. 
4. Vincular la diferencia de potencial eléctrico con el trabajo necesario para transportar una carga               
entre dos 
puntos de 
un campo eléctrico y conocer su unidad en el Sistema Internacional. 

  

 
 
Física 2º Bachillerato y Química 2º Bachillerato 
 
Dada la naturaleza de la etapa, Bachillerato; el curso, 2º y el objetivo final de la misma,                 
Pruebas de Evaluación para el Acceso a la Universidad, PEvAU; todos los criterios de              
evaluación han sido abordados así cómo los contenidos asociados a los mismos para las              
dos áreas, Física y Química tal y como estaba previsto y recogido en la programación de                
dichas áreas desde el inicio de curso.  
 
 
 

B. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN BACHILLERATO 
 
Dado que la evaluación ha de adaptarse a las diferentes actuaciones, situaciones y contenidos,              
teniendo en cuenta la metodología telemática que estamos llevando a cabo durante este 3er              



trimestre debido a la crisis sanitaria por el virus COVID-19, el proceso evaluador se realizará a través                 
de: 

 
- La observación del alumnado a través de su asistencia a las conexiones por videoconferencia,               
teniendo en cuenta su interés, su participación y los avances conceptuales. 
 
- La supervisión del cuaderno de trabajo del alumnado, obteniendo información sobre la expresión              
escrita, comprensión y desarrollo de actividades a través de las capturas en imágen de su trabajo y                 
enviadas al profesor/a en los términos establecidos utilizando los medios telemáticos disponibles.  
 
- La realización periódica de pruebas escritas u orales, cuestionarios, formularios... de diferente             
naturaleza, valorando la adquisición y memorización comprensiva de conceptos básicos. 
 

 
C. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN BACHILLERATO 

 
A continuación mostraremos los criterios de calificación que utilizaremos durante la 3ª evaluación,             
teniendo en cuenta que se usarán los más adecuados para llevar a cabo una evaluación objetiva del                 
alumnado dada la extraordinaria situación.  
 
La valoración positiva durante el 3er trimestre de los instrumentos de evaluación            
anteriormente citados, podrá suponer una subida de la calificación final de curso            
comprendida entre un 0% y hasta un máximo de un 15%, sobre la calificación obtenida por                
el alumno entre la 1ª y 2ª evaluación. Es decir, en caso de valoración positiva del 3er                 
trimestre se podrá sumar el grado de aprovechamiento de la enseñanza a distancia a la               
evaluación continua de los dos primeros trimestres. Eso se hará sumando, si fuese el caso,               
entre 0 y 1,5 puntos como máximo. 
 
 
 

3. EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS,     
ESPA Y SEMIPRESENCIAL 

 
 
A)  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
La adaptación de los criterios de evaluación están publicadas en la plataforma que             
compartimos alumnado, maestros de centro de Adultos y el profesor de la materia. 
 
B) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
La modificación en los instrumentos de evaluación será la de sustituir la prueba escrita por               
una prueba online. 

 
C) CALIFICACIÓN PARA EL TERCER TRIMESTRE 
 
Como continuación a las instrucciones recibidas desde la Consejería de Educación,           

y tras las distintas reuniones celebradas en el IES Isidro de Arcenegui y Carmona,              



se han tomado una serie de decisiones a nivel de Centro, que nos han permitido               

unificar criterios, en la medida de lo posible, a la hora de la evaluación del tercer                

trimestre y evaluación final. 

 

Como consecuencia de lo anterior, hemos tomado las siguientes decisiones y           

directrices que guiarán el procedimiento de evaluación: 

 

ALUMNADO CON LOS MÓDULO IV Y V APROBADOS: 

a) La evaluación final del alumnado tendrá como base fundamental las          

calificaciones obtenidas en los 2 módulos anteriores. 

b) Las tareas y prueba escrita ( si no fuese posible ésta se haría una              

prueba online) relativas al tercer trimestre tendrán un peso máximo del           

15%. 

c) La calificación FINAL obtenida en el apartado a) podrá verse          

aumentada si se tiene en cuenta el apartado b). De tal forma que la              

calificación FINAL se obtendría sumándole a la media de la obtenida           

entre los módulos IV y V, la puntuación obtenida en el tercer trimestre             

tras aplicar el porcentaje antes mencionado. 

 

ALUMNADO CON ALGÚN MÓDULO NO APROBADO: 

- Con aquellos alumnos que no habiendo superado algún módulo anterior y           

deban recuperar el módulo correspondiente, se procederá de la siguiente          

manera: 

❏ Alumnos con el Módulo IV suspenso: Realizarán un examen de          

recuperación, presencial u online, en la fecha prevista en el calendario           

que se encuentra en la plataforma desde el inicio de curso. Además,            

realizarán todas las tareas correspondientes al módulo IV. Para ello,          

se habilitará 1 pestaña adicional en la plataforma.  

❏ Alumnos con el Módulo V suspenso: Realizarán todas la tareas          

correspondientes al Módulo V. (Se habilitará la pestaña        

correspondiente en plataforma).  


