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UNIDAD CRITERIO INSTRUMENTO DE 
EVALUACION 

CRITERIO A 
RECUPERAR EN 

SEPTIEMBRE 
1ª EVALUACIÓN 

BLOQUE 1      ACTIVIDAD CIENTIFICA PRUEBA 
ESCRITA 

VARIOS 
INSTRUM
ENTOS 

 

 1.1 Reconocer e identificar las características del medio científico X   
 1.2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la sociedad. CCL, CSC. 

 
 

X 
 

 1.3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. CMCT 
 

X   

 1.4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos del laboratorio de Física y de Química; conocer y respetar las 
normas de seguridad y de eliminación de residuos para la protección del medio ambiente. CCL, CMCT, CAA, CSC. 
 

X 

 

 

 1.5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece en publicaciones y medios 
de comunicación. CCL, CSC, CAA 
 

 
X 

 

 1.6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la aplicación del método 
científico y la utilización de las TIC. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 
 

 
X 

 

BLOQUE 2    LA MATERIA 

 2.1. Reconocer las propiedades generales y características de la materia y relacionarlas con su naturaleza y sus 
aplicaciones. CMCT, CAA 
 

X   

 2.2. Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus cambios de estado, a través 
del modelo cinético-molecular. CMCT, CAA. 
 

X   

 2.3. Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado de un gas a partir de representaciones 
gráficas y/o tablas de resultados obtenidos en experiencias de laboratorio o simulaciones por ordenador. CMCT, CD, 
CAA 

X   
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2ª EVALUACIÓN 

 2.4 Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la importancia y las aplicaciones de 
mezclas de especial interés 

X   

 2.5. Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla. CCL, CMCT, CAA. 
 

X   

BLOQUE 3    LOS CAMBIOS 

 3.1. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias sencillas que pongan de 
manifiesto si se forman o no nuevas sustancias. CCL, CMCT, CAA. 
 

X   

 3.2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. CMCT. 
 

X   

 3.6. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y su importancia en la mejora de la 
calidad de vida de las personas. CAA, CSC. 
 

 X  

 3.7. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el medio ambiente. CCL, CAA, 
CSC 
 

 X  

3ª EVALUACIÓN 
BLOQUE 4     EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

 4.2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el tiempo invertido en 
recorrerlo. CMCT 
 

X   
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 4.3. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo y velocidad/ tiempo, y 
deducir el valor de la aceleración utilizando éstas últimas. CMCT, CAA. 
 

X   

 4.4. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un movimiento en otro diferente, y la 
reducción de la fuerza aplicada necesaria. CCL, CMCT, CAA. 
 

X  NE 

 4.7. 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. CCL, CMCT, CAA. 
 

X  NE 

BLOQUE 5     ENERGIA 

 5.1. Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o cambios. CMCT. 
 

X  NE 

 5.2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos y en experiencias 
sencillas realizadas en el laboratorio. CMCT, CAA. 
 

X  NE 

 5.3. Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura en términos de la teoría cinético-molecular y describir 
los mecanismos por los que se transfiere la energía térmica en diferentes situaciones cotidianas. CCL, CMCT, CAA 
 

X  NE 

 5.4. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones cotidianas y en experiencias de 
laboratorio. CCL, CMCT, CAA, CSC 
 

 X NE 

 5.5. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes fuentes, comparar el impacto 
medioambiental de las mismas y reconocer la importancia del ahorro energético para un desarrollo sostenible. CCL, 
CAA, CSC 
 

 X NE 

 5.6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida diaria en un contexto global que 
implique aspectos económicos y medioambientales. CCL, CAA, CSC, SIEP 
 

 X NE 

 5.7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas. CCL, CAA, CSC 
 

 X NE 
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 5.12. Reconocer la importancia que las energías renovables tienen en Andalucía. 
 

 X NE 

 5.13. Identificar los fenómenos de reflexión y refracción de la luz. CMCT.   

X  NE 

 5.14. Reconocer los fenómenos de eco y reverberación. CMCT.   

X  NE 

 5.15. Valorar el problema de la contaminación acústica y lumínica. CCL, CSC.   

 X NE 

 5.16. Elaborar y defender un proyecto de investigación sobre instrumentos ópticos aplicando las TIC. CCL, CD, 
CAA, SIEP 
 

 X NE 

 

La calificación de la evaluación ordinaria de junio se obtiene realizando la media ponderada de las calificaciones conseguidas en cada uno de los criterios de 

evaluación detallados en la tabla anterior con sus correspondientes pesos.  

El profesorado tiene la posibilidad de hacer recuperaciones o subidas de notas, de los criterios que estime oportunos, cuando lo considere más adecuado. En 

caso de que estas recuperaciones o subidas de nota de un criterio, mejore la puntuación que este tenía, antes de la misma, esta sustituirá a la anterior. Si la nota 

de la recuperación es peor, esta no se tendrá en cuenta.  

Las calificaciones de la evaluación primera, segunda y tercera se obtienen del mismo modo que la evaluación ordinaria teniendo en cuenta únicamente los 

criterios de evaluación trabajados en la misma. Se recuerda que la calificación en estas evaluaciones es meramente informativa.  

También se informa a las familias de que, por razones de programación, pudiera suceder:  
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• Que algún criterio sea evaluado en una evaluación distinta a la prevista inicialmente.  

• Que algún criterio no se evaluara.  

En tal caso, no se tendrá en cuenta en la media ponderada.  

Los alumnos/as que no hayan obtenido calificación mayor o igual a cinco en la evaluación ordinaria se examinarán en septiembre de los criterios no superados. 

Para realizar la media ponderada se elegirá la mejor calificación en dichos criterios, entre la obtenida en junio y septiembre, para realizar la media ponderada.  

 Desde el Departamento de Física y Química, se adjuntan los criterios de calificación a seguir para evaluar al alumnado en las circunstancias particulares 

sobrevenidas por la pandemia de COVID-19, siguiendo la Instrucción de 23 de Abril de 2019 emitidas por la Viceconsejería de Educación y Deporte de la 

Junta de Andalucía. 

EVALUACIÓN ORDINARIA DE JUNIO 

 La calificación final de junio en  cada curso académico  (evaluación ordinaria) se obtendrá realizando la media ponderada de las calificaciones trimestrales 

obtenidas durante el periodo presencial, es decir, del primer y segundo trimestre. 

 

Para obtener la nota global del alumno en la evaluación ordinaria de junio se diferencian dos situaciones: 

 

2.1. Aquellos alumnos que tienen evaluación positiva al ponderar las calificaciones de primer y segundo trimestre. A este alumnado el trabajo realizado 

durante el tercer trimestre se usará para mejorar la calificación global obtenida en el punto anterior. A la nota global obtenida ponderando primer y segundo 

trimestre se le sumará 0, 0.5 o 1 punto según se detalla a continuación: 
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• 0 puntos si el alumno no ha desarrollado con efectividad el seguimiento de las actividades, cuestionarios, clases online, etc.  impartidos en el tercer 

trimestre. 

• 0,5 puntos si el alumno ha realizado seguimiento de la enseñanza no presencial pero la entrega de actividades, cuestionario, clases online, etc. ha sido 

parcial. 

• 1 punto si el alumno ha cumplido con  la entrega de actividades, cuestionario, clases online, etc. 

 

2.2. Aquellos alumnos que tienen evaluación negativa al ponderar las calificaciones de primer y segundo trimestre. 

Este alumnado deberá recuperar aquellos criterios no superados. La recuperación de estos criterios se realizará durante el tercer trimestre a través de un 

cuadernillo de actividades que se le proporcionará al alumnado. No habrá para estos cursos convocatoria de prueba escrita en la evaluación ordinaria de junio, 

ni presencial ni online. 

 

EVALUACIÓN ETRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

Los alumnos que no reúnan los requisitos exigidos para alcanzar una evaluación final positiva en la convocatoria ordinaria, deberán realizar una prueba 

extraordinaria en septiembre, a la que el alumnado deberá examinarse de aquellos criterios no superados en la evaluación ordinaria. 

Estos alumnos recibirán, junto con el boletín de calificaciones finales (evaluación ordinaria de mayo/junio), un informe individualizado donde se detallarán 

aquellos criterios de evaluación no superados y los contenidos asociados a dichos objetivos con objeto de poder superar la prueba de recuperación en 

septiembre. 

En esta prueba extraordinaria, la recuperación de los criterios no superados se hará mediante prueba escrita como único instrumento en todos los 

casos. En el caso en las que las condiciones de la pandemia no permitan la realización de una prueba escrita presencial, se realizará una prueba escrita no 
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presencial mediante el uso de videoconferencia por MEET. En el caso en que tenga que ser usada esta opción se informará debidamente a los alumnos, 

padres, madres o tutores legales del procedimiento a seguir. Si esta última vía es imposible por alguna razón lógica para algún alumno, el departamento analizará 

diferentes alternativas para la evaluación estudiados los casos. 

 

 


