
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS NECESARIOS PARA QUE EL 

ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL DEL CURSO  

Todos los estándares que aparecen en el Decreto 21/2015, se consideran básicos y 
necesarios para que el alumno alcance una evaluación positiva.


UNIDAD DIDÁCTICA 1. HERRAMIENTAS DE LA FÍSICA Y LA MEDIDA 

1.1 Aplica habilidades necesarias para la investigación científica, planteando preguntas, 
identificando problemas, recogiendo datos, diseñando estrategias de resolución de 
problemas utilizando modelos y leyes, revisando el proceso y obteniendo conclusiones


1.2 Resuelve ejercicios numéricos expresando el valor de las magnitudes empleando la 
notación científica, estima los errores absoluto y relativo asociados y contextualiza los 
resultados.


1.3 Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes 
magnitudes en un proceso  físico -químico.


1.4 Distingue entre magnitudes escalares y vectoriales y opera adecuadamente con ellas.


1.5 Elabora e interpreta representaciones gráficas de diferentes procesos físicos y 
químicos a partir de los datos obtenidos en experiencias de laboratorio o virtuales y 
relaciona los resultados obtenidos con las ecuaciones que representan las leyes y 
principios subyacentes.


1.6 A partir de un texto científico, extrae e interpreta la información, argumenta con rigor 
y precisión utilizando la terminología  adecuada. 


1.7 Emplea aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos físicos de difícil 
realización en el laboratorio.


1.8 Establece los elementos esenciales para el diseño, la elaboración y defensa de un 
proyecto de investigación, sobre un tema de actualidad científica, vinculado con la Física 
o la Química, utilizando preferentemente las TIC.


UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL MOVIMIENTO. MOVIMIENTOS SIMPLES 

2.1 Analiza el movimiento de un cuerpo en situaciones cotidianas razonando si el sistema 
de referencia elegido es inercial o no inercial.




2.2 Justifica la viabilidad de un experimento que distinga si un sistema de referencia se 
encuentra en reposo o se mueve con velocidad  constante


2.3. Describe el movimiento de un cuerpo a partir de sus vectores de posición, velocidad 
y aceleración en un sistema de referencia dado.


2.4 Obtiene las ecuaciones que describen la velocidad y la aceleración de un cuerpo a 
partir de la expresión del vector de posición en función del tiempo.


2.5 Resuelve ejercicios prácticos de cinemática en dos dimensiones (movimiento de un 
cuerpo en un plano) aplicando las ecuaciones de los movimientos rectilíneo uniforme 
(M.R.U) y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.).


2.6 Interpreta las gráficas que relacionan las variables implicadas en los movimientos 
M.R.U., M.R.U.A. y circular uniforme (M.C.U.) aplicando las ecuaciones adecuadas para 
obtener los valores del espacio recorrido, la velocidad y la aceleración


2.7. Planteado un supuesto, identifica el tipo o tipos de movimientos implicados, y aplica 
las ecuaciones de la cinemática para realizar predicciones acerca de la posición y 
velocidad del móvil.


UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOS MOVIMIENTOS COMPUESTOS Y MOVIMIENTOS 
PERIÓDICOS 

3.1Analiza el movimiento de un cuerpo en situaciones cotidianas razonando si el sistema 
de referencia elegido es inercial o no inercial.


3.2 Justifica la viabilidad de un experimento que distinga si un sistema de referencia se 
encuentra en reposo o se mueve con velocidad  constante


3.3 Describe el movimiento de un cuerpo a partir de sus vectores de posición, velocidad 
y aceleración en un sistema de referencia dado.


3.4 Obtiene las ecuaciones que describen la velocidad y la aceleración de un cuerpo a 
partir de la expresión del vector de posición en función del tiempo.


3.5 Resuelve ejercicios prácticos de cinemática en dos dimensiones (movimiento de un 
cuerpo en un plano) aplicando las ecuaciones de los movimientos rectilíneo uniforme 
(M.R.U) y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.).


3.6 Interpreta las gráficas que relacionan las variables implicadas en los movimientos 
M.R.U., M.R.U.A. y circular uniforme (M.C.U.) aplicando las ecuaciones adecuadas para 
obtener los valores del espacio recorrido, la velocidad y la aceleración




3.7. Planteado un supuesto, identifica el tipo o tipos de movimientos implicados, y aplica 
las ecuaciones de la cinemática para realizar predicciones acerca de la posición y 
velocidad del móvil.


3.8. Identifica las componentes intrínsecas de la aceleración en distintos casos prácticos 
y aplica las ecuaciones que permiten determinar  su  valor.


3.9. Relaciona las magnitudes lineales y angulares para un móvil que describe una 
trayectoria circular, estableciendo las ecuaciones correspondientes.


3.10 Reconoce movimientos compuestos, establece  las ecuaciones que lo describen, 
calcula el valor de magnitudes tales como, alcance y altura máxima, así como valores 
instantáneos de posición, velocidad y aceleración.


3.11 problemas relativos a la composición de movimientos descomponiéndolos en dos 
movimientos rectilíneos.


3.12 Emplea simulaciones virtuales interactivas para resolver supuestos prácticos reales, 
determinando condiciones iniciales, trayectorias y puntos de encuentro de los cuerpos 
implicados.


3.13 Diseña y describe experiencias que pongan de manifiesto el movimiento armónico 
simple (M.A.S) y determina las magnitudes involucradas.


3.14 Interpreta el significado físico de los parámetros que aparecen en la ecuación del 
movimiento armónico simple.


3.15 Predice la posición de un oscilador armónico simple conociendo la amplitud, la 
frecuencia, el período y la fase inicial.


3.16 Obtiene la posición, velocidad y aceleración en un movimiento armónico simple 
aplicando las ecuaciones que lo describen.


3.17 Analiza el comportamiento de la velocidad y de la aceleración de un movimiento 
armónico simple en función de la elongación.


3.18 Representa gráficamente  la posición,  la velocidad  y la aceleración del movimiento 
armónico simple (M.A.S.) en función del tiempo comprobando su periodicidad.


UNIDAD DIDÁCTICA 4. PRINCIPIOS DE LA DINÁMICA Y SUS APLICACIONES 

4.1 Representa todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, obteniendo la resultante, y 
extrayendo consecuencias sobre su estado de movimiento.




4.2 Dibuja el diagrama de fuerzas de un cuerpo situado en el interior de un ascensor en 
diferentes situaciones de movimiento, calculando su aceleración a partir de las leyes de 
la dinámica.


4.3 Calcula el modulo del momento de una fuerza en casos prácticos sencillos.


4.4 Resuelve supuestos  en los  que aparezcan fuerzas  de rozamiento en planos 
horizontales o inclinados, aplicando las leyes de Newton.


4.5 Relaciona el movimiento de varios cuerpos unidos mediante cuerdas tensas y poleas 
con las fuerzas actuantes sobre cada uno de los cuerpos.


4.6 Establece la relación entre impulso mecánico y momento lineal aplicando la segunda 
ley de Newton.


4.7 Explica el movimiento de dos cuerpos en casos prácticos como colisiones y sistemas 
de propulsión mediante el principio de conservación del momento lineal.


UNIDAD DIDÁCTICA 5. DINÁMICA DEL MOVIMIENTO CIRCULAR, M.A.S. Y 
CUERPOS CELESTES 

5.1 Determina experimentalmente la constante elástica de un resorte aplicando la ley de 
Hooke y calcula la frecuencia con la que oscila una masa conocida unida a un extremo 
del citado resorte.


5.2 Demuestra que la aceleración de un movimiento armónico simple (M.A.S.) es 
proporcional al desplazamiento utilizando la ecuación fundamental de la Dinámica.


5.3 Estima el valor de la gravedad haciendo un estudio del movimiento del péndulo 
simple.


5.4. Aplica el concepto de fuerza centrípeta para resolver e interpretar  casos de móviles 
en curvas y en trayectorias circulares.


5.5 Comprueba las leyes de Kepler a partir de tablas de datos astronómicos 
correspondientes al movimiento de algunos planetas.


5.6 Describe el movimiento orbital de los planetas del Sistema Solar aplicando las leyes 
de Kepler y extrae conclusiones  acerca  del periodo  orbital de los mismos.


5.7 Aplica la ley de conservación del momento angular al movimiento elíptico de los 
planetas, relacionando valores del radio orbital y de la velocidad en diferentes puntos de 
la órbita.




5.8 Utiliza la ley fundamental de la dinámica para explicar el movimiento orbital de 
diferentes cuerpos como satélites, planetas y galaxias, relacionando el radio y la 
velocidad orbital con la masa del cuerpo central.


5.9 Expresa la fuerza de la atracción gravitatoria entre dos cuerpos cualesquiera, 
conocidas las variables de las que depende, estableciendo cómo inciden los cambios en 
estas sobre aquella.


5.10 Compara el valor de la atracción gravitatoria de la Tierra sobre un cuerpo en su 
superficie con la acción de cuerpos lejanos sobre el mismo cuerpo.


5.11 Compara la ley de Newton de la Gravitación Universal y la de Coulomb, 
estableciendo diferencias y semejanzas entre ellas.


5.12 Halla la fuerza neta que un conjunto de cargas ejerce sobre una carga problema  
utilizando la ley de  Coulomb.


5.13. Determina las fuerzas  electrostática y gravitatoria  entre  dos partículas de carga y 
masa conocidas y compara los valores obtenidos, extrapolando conclusiones al caso de 
los electrones y el núcleo de un átomo.


UNIDAD DIDÁCTICA 6. TRABAJO Y ENERGÍA 

6.1 Aplica el principio de conservación de la energía para resolver problemas mecánicos, 
determinando valores de velocidad y posición, así como de energía cinética y potencial.


6.2 Relaciona el trabajo que realiza una fuerza sobre un cuerpo con la variación de su 
energía cinética y determina alguna de las magnitudes  implicadas.


6.3. Clasifica en conservativas y no conservativas, las fuerzas que intervienen en un 
supuesto teórico justificando las transformaciones energéticas que se producen y su 
relación con el trabajo.


6.4 Estima la energía almacenada en un resorte en función de la elongación, conocida su 
constante elástica.


6.5 Calcula las energías cinética, potencial y mecánica de un oscilador armónico 
aplicando el principio de conservación de la energía y realiza la representación gráfica 
correspondiente.


6.6 Compara la ley de Newton de la Gravitación Universal y la de Coulomb, 
estableciendo diferencias y semejanzas entre ellas.




6.7 Halla la fuerza neta que un conjunto de cargas ejerce sobre una carga problema  
utilizando la ley de  Coulomb.


6.8. Determina las fuerzas  electrostática y gravitatoria  entre  dos partículas de carga y 
masa conocidas y compara los valores obtenidos, extrapolando conclusiones al caso de 
los electrones y el núcleo de un átomo.


6.9. Asocia el trabajo necesario para trasladar una carga entre dos puntos de un campo 
eléctrico con la diferencia de potencial existente entre ellos permitiendo el la 
determinación de la energía implicada en el proceso.


UNIDAD DIDÁCTICA 7. IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS 

7.1. Justifica la teoría atómica de Dalton y la discontinuidad de la materia a partir de las 
leyes fundamentales de la Química ejemplificándolo     con  reacciones.


7.2. Calcula la masa atómica de un elemento  a partir de los datos espectrométricos 
obtenidos para los diferentes isótopos del mismo.


7.2. Describe las aplicaciones de la espectroscopía en la identificación de elementos y 
compuestos.


UNIDAD DIDÁCTICA 8. GASES Y DISOLUCIONES 

8.1 Determina las magnitudes que definen el estado de un gas aplicando la ecuación  de 
estado  de  los  gases ideales.


8.2 Explica razonadamente la utilidad y las limitaciones de la hipótesis del gas ideal.


8.3 Determina presiones totales y parciales de los gases de una mezcla relacionando la 
presión total de un sistema con la fracción molar  y  la  ecuación de  estado  de  los 
gases ideales.


8.4. Relaciona la fórmula empírica y molecular de un compuesto con su composición 
centesimal aplicando la ecuación de estado de los gases ideales.


8.5. Expresa la concentración de una disolución en g/l, mol/l % en peso y % en volumen. 
Describe el procedimiento de preparación en el laboratorio, de disoluciones de una 
concentración determinada y realiza los cálculos necesarios, tanto para el caso de 
solutos en estado  sólido como a partir de otra de concentración  conocida.




8.6 Interpreta la variación de las temperaturas de fusión y ebullición de un líquido al que 
se le añade un soluto relacionándolo con algún proceso de interés en nuestro entorno. 


8.7 Utiliza el concepto de presión osmótica para describir el paso de iones a través de 
una membrana semipermeable


UNIDAD DIDÁCTICA 9. REACCIONES QUÍMICAS 

9.1. Escribe y ajusta ecuaciones químicas sencillas de distinto tipo (neutralización, 
oxidación, síntesis) y de interés bioquímico o industrial.


9.2 Interpreta una ecuación química en términos de cantidad de materia, masa, número 
de partículas o volumen para realizar cálculos estequiométricos en la misma.


9.3 Realiza los cálculos estequiométricos aplicando la ley de conservación de la masa a 
distintas reacciones.


9.4 Efectúa cálculos estequiométricos en los que intervengan compuestos en estado 
sólido, líquido o gaseoso, o en disolución en presencia de un reactivo limitante o un 
reactivo impuro.


9.5 Considera el rendimiento de una reacción en la realización de cálculos 
estequiométricos.


9.6 Describe el proceso de obtención de productos inorgánicos de alto valor añadido, 
analizando su interés industrial.


9.7 Explica los procesos que tienen lugar en un alto horno escribiendo y justificando las 
reacciones químicas que en él se producen.


9.8 Argumenta la necesidad de transformar el hierro de fundición en acero, distinguiendo 
entre ambos productos según el porcentaje de carbono que contienen.


9.9 Relaciona la composición de los distintos tipos de acero con sus aplicaciones.


9.10. Analiza la importancia y la necesidad de la investigación científica aplicada al 
desarrollo de nuevos materiales y su repercusión en la calidad de vida a partir de fuentes 
de información científica.




UNIDAD DIDÁCTICA 10. TRANSFORMACIONES ENERGÉTICAS Y ESPOTANEIDAD 
DE LAS REACCIONES QUÍMICAS. 

10.1. Relaciona la variación de la energía interna en un proceso termodinámico con el 
calor absorbido o desprendido y el trabajo realizado en el proceso.


10.2. Explica razonadamente el procedimiento para determinar el equivalente mecánico 
del calor tomando como referente aplicaciones virtuales interactivas asociadas al 
experimento de Joule.


10.3. Expresa las reacciones mediante ecuaciones termoquímicas dibujando e 
interpretando los diagramas entálpicos asociados.


10.4. Calcula la variación de entalpía de una reacción aplicando la ley de Hess, 
conociendo las entalpías de formación o las energías de enlace asociadas a una 
transformación química dada e interpreta su signo.


10.5. Predice la variación de entropía en una reacción química dependiendo de la 
molecularidad y estado de los compuestos que intervienen.


10.6 Identifica la energía de Gibbs con la magnitud que informa sobre la espontaneidad 
de una reacción química.


10.7 Justifica la espontaneidad de una reacción química en función de los factores 
entálpicos entrópicos y de la temperatura.


10.8 Plantea situaciones reales o figuradas en que se pone de manifiesto el segundo 
principio de la termodinámica, asociando el concepto de entropía con la irreversibilidad 
de un proceso.


10.9 Relaciona el concepto de entropía con la espontaneidad de los procesos 
irreversibles


10.10. A partir de distintas fuentes de información, analiza las consecuencias del uso de 
combustibles fósiles, relacionando las emisiones de CO2, con su efecto en la calidad de 
vida, el efecto invernadero, el calentamiento global, la reducción de los recursos 
naturales, y otros y propone  actitudes  sostenibles para minorar estos efectos.


UNIDAD DIDÁCTICA 11. QUÍMICA DEL CARBONO 

11.1. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: hidrocarburos de cadena abierta 
y cerrada y derivados aromáticos.




11.2. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: compuestos orgánicos sencillos 
con una función oxigenada o nitrogenada.


11.3. Representa los diferentes isómeros de un compuesto orgánico.


11.4 Describe el proceso de obtención del gas natural y de los diferentes derivados del 
petróleo a nivel industrial y su repercusión medioambiental.


11.5 Explica la utilidad de las diferentes fracciones del petróleo.


11.6. Identifica las formas alotrópicas del carbono relacionándolas con las propiedades 
físico-químicas y sus posibles aplicaciones.


11.7 A partir de una fuente de información, elabora un informe en el que se analice y 
justifique a la importancia de la química del carbono y su incidencia en la calidad de vida.


11.8 Relaciona las reacciones de condensación y combustión con procesos que ocurren 
a nivel biológico.


INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Así pues, los instrumentos de evaluación que se utilizarán son los siguientes: 


TRABAJO DIARIO 

Se han de considerar diferentes aspectos como: 


• Respuestas orales a las preguntas formuladas en clase, en relación con los contenidos 
que se imparten. 


• Realización de actividades propuestas, tanto individual como en equipo. 


• Rigor y creatividad en sus intervenciones, respetando las ajenas, reconociendo sus 
errores y sabiendo rectificarlos. 


• Participación en las actividades desarrolladas en clase, tanto individual como en 
equipo. 


• Trabajos opcionales, realizados dentro y fuera del aula, relacionados con los 
contenidos impartidos.  



CUADERNO DEL ALUMNO 

Se han de evaluar los siguientes aspectos: 


• Mantenerlo completo a tiempo. 


• Orden y organización. 


• Limpieza y presentación. 


• Lenguaje utilizado, realización de gráficas y datos.  

VALORACIÓN DE LAS TAREAS ENCOMENDADAS 

• Orden en su ejecución y presentación. 


• Realización en los plazos acordados. 


• Colaboración en aquellas que se realicen en grupo. 


• Aportación y uso de los materiales necesarios para la clase.  

PRUEBAS ESCRITAS 

En las que se valorará: 


• La adquisición de contenidos impartidos. 


• La expresión escrita. 


• La claridad y el rigor de los planteamientos.


• La capacidad de síntesis. 


Se sugiere una corrección rápida dado su alto valor formativo y de retroalimentación en el 
proceso de enseñanza/aprendizaje. Conviene realizar periódicamente pruebas escritas 
(pruebas objetivas, desarrollo de temas, ejercicios de aplicación, etc.). Estas pruebas son 
importantes porque en ellas el alumno se encuentra solo ante los problemas que tiene 
que resolver y esto le hace tomar conciencia de sus avances y dificultades en la 
adquisición de los objetivos específicos de la materia. 


 




CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La calificación de las distintas evaluaciones y, en su caso, del curso se realizará 
tomando como base las calificaciones y anotaciones parciales recogidas en el 
cuaderno del profesor sobre los siguientes apartados: 


Pruebas escritas  

Las pruebas escritas están dirigidas a la evaluación de conceptos y procedimientos. 
Conviene realizarlas periódicamente, pudiendo realizarse estas pruebas sin aviso 
previo, teniendo en cuenta que constituyen solamente un elemento más en el proceso 
de evaluación. 


Las pruebas escritas tendrán cuestiones y problemas donde el alumno demuestre el 
dominio de los estándares mínimos evaluables y el conocimiento de todos los 
contenidos trabajados en clase. Por otro lado, estas pruebas son importantes porque 
el alumno se encuentra solo ante los problemas que debe resolver, y esto le debe 
hacer tomar conciencia de sus avances y dificultades. Con estas pruebas escritas 
detectaremos los conceptos mal comprendidos y las habilidades y actitudes que 
deben ser reforzadas. 


Dichas pruebas se corregirán en clase después de la calificación, mostrando los 
exámenes a todos los alumnos para que puedan comprobar sus errores; 
posteriormente se volverán a recoger para guardarlos en el Departamento. Después de 
cada prueba se intercambiarán opiniones con el alumnado sobre sus avances y 
dificultades, y así poder prever la manera concreta en que estas últimas pueden 
superarse. Los datos obtenidos de las pruebas son fundamentales para comprobar la 
eficacia de la programación diseñada y, consecuentemente, afianzarla o reconducirla 
en la dirección adecuada. 


Las pruebas escritas, pueden ser de modalidades diversas, en función de los diversos 
contenidos que se quieran evaluar. Proponemos las que consten de: 


• Cuestiones teóricas y conceptos. Se pretende que los alumnos razonen, evitando la 
repetición memorística. 


• Definiciones de conceptos 


• Cuestiones teórico‐prácticas 


• Redacción de un tema 


• Problemas numéricos evitando que se reduzcan a la mera aplicación de fórmulas. 




• Estudio y análisis de un texto científico 


Se informará a los alumnos de la estructura de cada prueba, tipo de corrección, 
valoración de cada una de las cuestiones, así como de los mínimos exigibles. En todo 
ejercicio se hará explícita la valoración de cada pregunta y su incidencia en la 
calificación. 


Estas pruebas escritas no solo versarán sobre los temas estudiados recientemente, 
sino que podrán hacer referencia a lo esencial de la materia ya evaluada con 
anterioridad, puesto que la fragmentación de los contenidos de la materia, lo hacemos 
a efectos de programación y determinación de niveles, pero en ningún caso exime al 
alumno de mantener la necesaria actualización de los aspectos básicos previamente 
estudiados (contenidos mínimos). 


La valoración de las cuestiones y problemas atenderá a los siguientes aspectos: 


• Se dará importancia a las exposiciones con rigor científico y precisión en los 
conceptos. 


• Es fundamental el uso adecuado de las unidades 


• No se tendrán en cuenta las resoluciones sin planteamientos, razonamientos y 
explicaciones. 


• Se observarán si los errores de cálculo, así como los fallos en la notación, son 
errores sistemáticos o aislados. 


• En la resolución de problemas se considera tan importante el manejo de conceptos 
básicos como la manipulación algebraica que conduce a la solución final. 


• En la calificación de las distintas preguntas, ejercicios o problemas de las pruebas 
se tendrá en cuenta la presentación del examen. No está permitido escribir dichos 
exámenes a lápiz. 


• Las contestaciones a cada apartado dentro de una cuestión o problema, deberán 
estar suficientemente justificadas, es decir, el proceso de razonamiento seguido por 
el alumnado para contestar la pregunta, ha de reflejarse de forma suficiente en el 
papel, bien sea con explicaciones, esquemas, dibujos, gráficas, etc. 


• La calificación tendrá en cuenta positiva o negativamente los términos y vocabulario 
técnicos que emplee el alumno, la presentación, la claridad, el orden, la expresión y 
también la corrección ortográfica de la prueba. Se valorarán negativamente 
explicaciones escritas con abreviatura y las faltas de ortografía. 




• Un error de concepto grave en cualquier razonamiento mermará claramente la 
valoración de una cuestión. 


• Una vez impartido el tema de formulación, se exigirá su conocimiento para resolver 
problemas en los que se necesiten algunas fórmulas. 


• Cada alumno deberá acudir al examen con su propia calculadora, y ésta no podrá 
ser programable. 


Se realizarán pruebas escritas en cada evaluación, preferiblemente después de 
terminar una unidad didáctica completa, o en el momento que el profesor considere 
oportuno. Dichas pruebas serán anunciadas con tiempo suficiente para su 
preparación. Cada una de dichas pruebas se puntuará sobre 10 puntos. Las 
calificaciones de los controles realizados se ponderarán para obtener la media de los 
mismos. Esta nota supondrá el 100 % de la nota de la evaluación. En las diferentes 
pruebas, se podrán incluir contenidos mínimos de unidades didácticas desarrolladas 
anteriormente, con el fin de darle continuidad. 


No se repetirán exámenes a los alumnos que no puedan acudir en la fecha prevista, 
salvo que sea por una causa de extrema gravedad o por recomendaciones sanitarias y 
además, esté justificada documentalmente. También será una excepción a esta norma 
cuando el departamento, previa valoración, estime conveniente la repetición del 
mismo. 


Además, este departamento ha decidido que en el caso de que algún alumno estuviera 
confinado en su casa y no pudiera acudir a la realización de algún examen, la situación 
se resolvería atendiendo a las siguientes situaciones: 


Situación 1. El/la alumno/a no puede acudir a un control. El examen no se repite y se le 
examinará de esa parte en el siguiente examen. 


Situación 2. El/la alumno/a no puede acudir a un examen final o evaluación. El examen 
no se repite. La nota que aparece en el boletín sería de un 4 y en observaciones se 
especificará que tendrá que recuperar esa parte en el examen de recuperación 
correspondiente. 


Situación 3. El/la alumno/a no puede acudir a un examen de recuperación. En este 
caso, se establecería una nueva fecha de recuperación. 


Situación 4. El/la alumno/a no puede acudir a un examen en la evaluación ordinaria. El 
examen no se repite y tendría que presentarse al examen de la evaluación 
extraordinaria. 




Situación 5. El/la alumno/a no puede acudir a un examen de la evaluación 
extraordinaria. En este caso se planteará la realización de un examen online para 
dicho/a aulumno/a. 


En el caso de que se descubriera a un alumno realizando cualquier conducta 
fraudulenta (copiar, intercambiar folios, facilitar contenidos a un compañero, etc…) 
durante la realización de alguna prueba de examen, comportará la interrupción 
inmediata de la misma para el alumno o alumnos afectados y la calificación de dicho 
examen será de cero. Se hará constar y firmar lo ocurrido en el propio examen. Este 
criterio será aplicable a trabajos copiados o plagiados de otros compañeros, en cuyo 
caso se les calificará a ambos con un cero. 


Registro del trabajo personal del alumno  

Con este instrumento se evaluará sobre todo las actitudes ante la asignatura, 
predisposición hacia el trabajo, interés por corregir sus propios errores, disposición 
para solicitar las ayudas necesarias, participación en el trabajo de aula y laboratorio, 
relaciones con los compañeros en el aula y laboratorio, habilidades y destrezas en el 
trabajo experimental, colaboración en el buen desarrollo de la clase. Se valorará el 
trabajo diario del alumno en clase como un elemento esencial para el correcto 
aprendizaje de la asignatura. Para valorar las tareas de clase, de casa y las preguntas 
e intervenciones en clase, el profesor considera estos aspectos durante las propias 
clases a algunos alumnos cada día, no siguiendo una sistemática determinada. La 
influencia de estas actuaciones interviene como notas que determinan junto con las 
calificaciones de las pruebas escritas la calificación global. 


Las notas tomadas por el profesor sobre la observación del trabajo diario se tendrán 
en cuenta para realizar el redondeo de la calificación obtenida en las pruebas escritas. 
En dicha observación se deben tener en cuenta aspectos tales como: 


• Comprensión y desarrollo de actividades de clase. 


• Interés, hábito y participación en el trabajo diario. 


• Precisión, soltura y rigor en el uso del lenguaje. 


• Capacidad de síntesis. 


• Respeto hacia los demás. 


• El cuidado y respeto por el material de uso en clase. 


• La realización de las tareas encomendadas: ejercicios, trabajos, etc. 




• El profesor podrá realizar controles escritos sin previo aviso sobre los contenidos 
trabajados en una unidad didáctica aportando información sobre la observación 
directa. 


Se tendrá especialmente en cuenta la valoración de la actitud ante el trabajo en el caso 
de aquellos alumnos que hayan sido diagnosticados con problemas significativos de 
aprendizaje. 


Sobre las prácticas de laboratorio realizadas, cada alumno realizará un informe 
individual después de cada práctica en el que se hará constar: objetivos, fundamento, 
material utilizado, modo operatorio, datos obtenidos, tablas y gráficas, conclusiones, 
respuesta a las cuestiones en su caso y bibliografía. Este informe deberá ser 
entregado en un plazo máximo de una semana después de realizar la práctica (o en el 
plazo que marque el profesor) valorándose negativamente la no entrega de la misma 
en el plazo marcado. La nota correspondiente a la práctica de laboratorio tendrá en 
cuenta: actitud y trabajo del alumno en el laboratorio, preparación de la práctica y el 
informe. 


Una evaluación se considerará superada con una nota media igual o superior a cinco. 


RECUPERACIÓN DEL CURSO ACTUAL 

Una vez concluidas las evaluaciones, se propondrá un examen de recuperación para 
aquellos alumnos que no la hayan superado,. Esta recuperación seguirá los mismos 
criterios de calificación pero en un único ejercicio escrito. Se entenderá que un alumno 
ha superado la evaluación correspondiente cuando obtenga al menos 5 puntos en el 
ejercicio de recuperación. En el caso de que un alumno no supere la materia en la 
convocatoria ordinaria, deberá presentarse a la prueba global extraordinaria en junio. 
Este examen será de toda la asignatura, igual para todos los alumnos. Si el alumno 
obtiene una nota de 5 puntos o superior, habrá aprobado la asignatura. Alumnos con 
pérdida de la evaluación continua. 


Aquellos alumnos cuyo porcentaje de faltas de asistencia injustificadas, sea igual o 
superior al 10% del total de horas lectivas perderán la evaluación continua y tendrán 
que realizar una prueba global final en la convocatoria ordinaria. Dicha prueba incluirá 
preguntas sobre razonamiento, relación, deducción, cálculo matemático y 
conocimiento de los principales procedimientos del trabajo científico y versarán sobre 
todos los contenidos explicados y trabajados en el aula a lo largo del curso y que 
están recogidos en esta programación. 




CALIFICACIÓN FINAL EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA 

La calificación final será la media de las calificaciones de cada evaluación, después de 
las correspondientes recuperaciones. En el caso de alumnos que hayan perdido la 
evaluación continua, su calificación corresponderá a la del examen final. 


CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Los alumnos que suspendan la convocatoria ordinaria de junio, deberán presentarse a 
una prueba a finales del mes de junio, correspondiente a la convocatoria extraordinaria 
y que constará de un único examen en la que se evaluarán todos los contenidos. Será 
elaborada a partir de los criterios de evaluación mínimos propuestos en esta 
programación. En el caso de que un alumno no obtenga los 5 puntos necesarios para 
aprobar la asignatura, se entenderá que no la ha superado.


