
INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA. 
 
Instrumentos de evaluación comunes a todos los niveles de la E.S.O. 
Tareas de corta extensión con un tiempo marcado y de entrega inmediata. 
Trabajos de investigación. 
Entrega de los informes de las prácticas que estuvieran ya realizadas antes del 12 de Marzo, o que se 
puedan realizar en casa con materiales de uso cotidiano. 
Ejercicios generales del tema que estemos trabajando y que se asignarán semanalmente. 
Ejercicios de los PRI o muy semejantes, para los alumnos que deban recuperar alguna parte. 
Grado de implicación en las actividades propuestas para la tercera evaluación. 
 
Instrumentos de evaluación en Bachillerato 
Tareas de corta extensión con un tiempo marcado y de entrega inmediata. 
Trabajos de investigación. 
Entrega de los informes de las prácticas que estuvieran ya realizadas antes del 12 de Marzo. 
Ejercicios generales del tema que estemos trabajando y que se asignarán semanalmente. 
Exámenes de corta duración, con un problema numérico y una o dos cuestiones teóricas con tiempo 
limitado y vigilados por videoconferencia, que se remitirá, inmediatamente a la profesora. 
Grado de implicación en las actividades propuestas para la tercera evaluación. 
 
Criterios de evaluación comunes a todos los niveles de la E.S.O. y Bachillerato. 
 
Para aprobar una evaluación queda suprimido el requisito de alcanzar al menos 3,5 en todas y cada 
una de las partes. 
El alumno no tendrá que recuperar nada si su nota media de las dos primeras evaluaciones alcanza el 
4,5 al menos. Las recuperaciones se harán de la forma más individualizada posible. 
La nota máxima que se obtendrá en estas recuperaciones será 5, teniendo en cuenta la dificultad de 
impedir situaciones anormales durante las pruebas que se propongan on line. 
La nota de la tercera evaluación reflejará esa nota media de las dos primeras evaluaciones. 
La calificación final se obtendrá incrementando esa nota media hasta en 1 punto como máximo, según 
las actividades realizadas a lo largo de la tercera evaluación. 
En los alumnos que hayan declinado la realización de las tareas de la tercera evaluación, el redondeo 
para calcular la calificación se hará a la baja. 

 
Criterios de evaluación para Bachillerato nocturno. 

 
Para aprobar una evaluación queda suprimido el requisito de alcanzar al menos 3,5 en todas y cada 
una de las partes. 
El alumno no tendrá que recuperar nada si su nota media de las dos primeras evaluaciones alcanza el 
4,5 al menos. Las recuperaciones se harán de la forma más individualizada posible. 
La nota máxima que se obtendrá en estas recuperaciones será 5, teniendo en cuenta la dificultad de 
impedir situaciones anormales durante las pruebas que se propongan online. 
La nota de la tercera evaluación reflejará esa nota media de las dos primeras evaluaciones. 
La calificación final se obtendrá incrementando esa nota media hasta en 1 punto como máximo, según 
las actividades realizadas a lo largo de la tercera evaluación.  
El examen final de la modalidad de bachillerato nocturno se realizará de todos los contenidos de 
manera individualizada por videoconferencia. ( Esta es la diferencia con el Bachillerato diurno) 
 
 


