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Presentación FyQ 3º ESO. Criterios y procedimientos. 
  

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la etapa son 

uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el referente 

específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el 

alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. Responden a lo que se 

pretende conseguir en cada materia. 

En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para este 

curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así como las 

unidades didácticas en las que se trabajan. La concreción de los criterios y estándares de evaluación 

que a continuación se recogen, se evidenciarán, mediante actividades y tareas, en cada una de las 

unidades didácticas anexas a esta programación. 

  

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO  

C
om

pe
te

nc
ia
s 

cl
a
ve

 
a
 

la
s 

qu
e
 

co
nt

ri
b
uy

e
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

U.D.EN 

LAS QUE 

SE 

TRABAJA 

Bloque 1. La actividad científica  

C.E.1.1. Reconocer e 

identificar las 

características del 

método científico. 

CMCT 

E.A.1.1.1. Formula hipótesis para explicar 

fenómenos cotidianos utilizando teorías y 

modelos científicos. 

UD.0; 

UD.2; UD.4 

UD.5; 

UD.6;  

E.A.1.1.2. Registra observaciones, datos y 

resultados de manera organizada y rigurosa, y 

los comunica de forma oral y escrita utilizando 

esquemas, gráficos, tablas y expresiones 

matemáticas. 

UD.0; 

UD.2; UD.4 

UD.5; 

UD.6; UD.7 

C.E.1.2. Valorar la 

investigación 

científica y su impacto 

en la industria y en el 

desarrollo de la 

sociedad. 

CCL 

CSC 

E.A.1.2.1.Relaciona la investigación científica 

con las aplicaciones tecnológicas en la vida 

cotidiana. 
UD.0 

C.E.1.3. Conocer los 

procedimientos 

científicos para 

determinar 

magnitudes. 

CMCT 

E.A.1.3.1. Establece relaciones entre 

magnitudes y unidades utilizando, 

preferentemente, el Sistema Internacional de 

Unidades y la notación científica para expresar 

los resultados. 

UD.0; 

UD.4; UD.5 

UD.6; UD.7 

C.E.1.4. Reconocer los 

materiales, e 

instrumentos básicos 

presentes en los 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

E.A.1.4.1. Reconoce e identifica los símbolos 

más frecuentes utilizados en el etiquetado de 

productos químicos e instalaciones, 

interpretando su significado. 

UD.0; UD.1; 

UD.2 UD.3 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

U.D.EN 

LAS QUE 

SE 

TRABAJA 

laboratorios de Física 

y Química; conocer y 

respetar las normas de 

seguridad y de 

eliminación de residuos 

para la protección del 

medio ambiente. 

E.A.1.4.2. Identifica material e instrumentos 

básicos de laboratorio y conoce su forma de 

utilización para la realización de experiencias 

respetando las normas de seguridad e 

identificando actitudes y medidas  de 

actuación preventivas. 

UD.0; UD.1; 

UD.2 UD.3; 

UD.4; UD.6 

C.E.1.5. Interpretar la 

información sobre 

temas científicos de 

carácter divulgativo 

que aparece en 

publicaciones y medios 

de comunicación. 

CCL 

CSC 

E.A.1.5.1. Selecciona, comprende e interpreta 

información relevante en un texto de 

divulgación científica y transmite las 

conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje 

oral y escrito con propiedad. 
UD.0 

E.A.1.5.2. Identifica las principales 

características ligadas a la fiabilidad y 

objetividad del flujo de información existente 

en internet y otros medios digitales. 

C.E.1.6. Desarrollar y 

defender 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 

SIEP 

E.A.1.6.1. Realiza pequeños trabajos de 

investigación sobre algún tema objeto de 

estudio aplicando el método científico, y 

utilizando las TIC para la búsqueda y selección 

de información y presentación de conclusiones. 

UD.0; UD.1; 

UD.2; 

UD.3; 

UD.4; 

UD.5; 

UD.6; UD.7 

E.A.1.6.2. Participa, valora, gestiona y respeta 

el trabajo individual y en equipo. 

UD.0; UD.1; 

UD.2; 

UD.3; 

UD.4; 

UD.5; 

UD.6; UD.7 

Bloque 2. La materia 

C.E.2.6. Reconocer que 

los modelos atómicos 

son instrumentos 

interpretativos de las 

distintas teorías y la 

necesidad de su 

utilización para la 

comprensión de la 

estructura interna de 

la materia.  

CMCT 

CAA 

E.A.2.6.1. Representa el átomo, a partir del 

número atómico y el número másico, utilizando 

el modelo planetario. 

UD.1 

E.A.2.6.2. Describe las características de las 

partículas subatómicas básicas y su localización 

en el átomo. 

E.A.2.6.3. Relaciona la notación  con el 

número atómico, el número másico 

determinando el número de cada uno de los 

tipos de partículas subatómicas básicas. 

XA

Z
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

U.D.EN 

LAS QUE 

SE 

TRABAJA 

C.E.2.7. Analizar la 

utilidad científica y 

tecnológica de los 

isótopos radiactivos.  

CCL 

CAA 

CSC 

E.A.2.7.1. Explica en qué consiste un isótopo y 

comenta aplicaciones de los isótopos 

radiactivos, la problemática de los residuos 

originados y las soluciones para la gestión de los 

mismos. 

C.E.2.8. Interpretar la 

ordenación de los 

elementos en la Tabla 

Periódica y reconocer 

los más relevantes a 

partir de sus símbolos.  

CCL 

CMCT 

E.A.2.8.1. Justifica la actual ordenación de los 

elementos en grupos y periodos en la Tabla 

Periódica. 

UD.2 

E.A.2.8.2. Relaciona las principales propiedades 

de metales, no metales y gases nobles con su 

posición en la Tabla Periódica y con su 

tendencia a formar iones, tomando como 

referencia el gas noble más próximo. 

C.E.2.9. Conocer cómo 

se unen los átomos 

para formar 

estructuras más 

complejas y explicar 

las propiedades de las 

agrupaciones 

resultantes.  

CCL 

CMCT 

CAA 

E.A.2.9.1. Conoce y explica el proceso de 

formación de un ion a partir del átomo 

correspondiente, utilizando la notación 

adecuada para su representación.  

E.A.2.9.2. Explica cómo algunos átomos tienden 

a agruparse para formar moléculas 

interpretando este hecho en sustancias de uso 

frecuente y calcula sus masas moleculares...  

C.E.2.10. Diferenciar 

entre átomos y 

moléculas, y entre 

elementos y 

compuestos en 

sustancias de uso 

frecuente y conocido.  

CCL 

CMCT 

CSC 

E.A.2.10.1. Reconoce los átomos y las moléculas 

que componen sustancias de uso frecuente, 

clasificándolas en elementos o compuestos, 

basándose en su expresión química.  

UD.2 

E.A.2.10.2. Presenta, utilizando las TIC,  las 

propiedades y aplicaciones de algún elemento 

y/o compuesto químico de especial interés a 

partir de una búsqueda guiada de información  

bibliográfica y/o digital. 

C.E.2.11. Formular y 

nombrar compuestos 

binarios siguiendo las 

normas IUPAC.  

CCL 

CMCT 

CAA 

E.A.2.11.1. Utiliza el lenguaje químico para 

nombrar y formular compuestos binarios 

siguiendo las normas IUPAC. 

Bloque 3. Los cambios químicos 

C.E.3.2. Caracterizar 

las reacciones químicas 

como cambios de unas 

sustancias en otras.  

CMCT 

E.A.3.2.1. Identifica cuáles son los reactivos y 

los productos de reacciones químicas sencillas 

interpretando la representación esquemática 

de una reacción química.  
UD.3 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

U.D.EN 

LAS QUE 

SE 

TRABAJA 

C.E.3.3. Describir a 

nivel molecular el 

proceso por el cual los 

reactivos se 

transforman en 

productos en términos 

de la teoría de 

colisiones.  

CCL 

CMCT 

CAA 

E.A.3.3.1. Representa e interpreta una reacción 

química a partir de la teoría atómico-molecular 

y la teoría de colisiones. 

C.E.3.4. Deducir la ley 

de conservación de la 

masa y reconocer 

reactivos y productos 

a través de 

experiencias sencillas 

en el laboratorio y/o 

de simulaciones por 

ordenador.  

CMCT 

CD 

CAA 

E.A.3.4.1. Reconoce cuáles son los reactivos y 

los productos a partir de la representación  de 

reacciones químicas sencillas, y comprueba 

experimentalmente que se cumple la ley de 

conservación de la masa. 

C.E.3.5. Comprobar 

mediante experiencias 

sencillas de 

laboratorio la 

influencia de 

determinados 

factores en la 

velocidad de las 

reacciones químicas.  

CMCT 

CAA 

E.A.3.5.1. Propone el desarrollo de un 

experimento sencillo que permita comprobar 

experimentalmente el efecto de la 

concentración de los reactivos en la velocidad 

de formación de los productos de una reacción 

química, justificando este efecto en términos 

de la teoría de colisiones.  

E.A.3.5.2. Interpreta situaciones cotidianas en 

las que la temperatura influye 

significativamente en la velocidad de la 

reacción. 

C.E.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.  

CCL 

CAA 

CSC 

E.A.3.6.1. Clasifica algunos productos de uso 

cotidiano en función de su procedencia natural 

o sintética. 

E.A.3.6.2. Identifica y asocia productos 

procedentes de la industria química con su 

contribución a la mejora de la calidad de vida 

de las personas. 

UD.3 
C.E.3.7. Valorar la 

importancia de la 

industria química en la 

sociedad y su 

influencia en el medio 

ambiente.  

CCL 

CAA 

CSC 

E.A.3.7.1. Describe el impacto medioambiental 

del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los 

óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de 

efecto invernadero relacionándolo con los 

problemas medioambientales de ámbito global. 

E.A.3.7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel 

individual y colectivo, para mitigar los 

problemas medioambientales de importancia 

global.  
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

U.D.EN 

LAS QUE 

SE 

TRABAJA 

E.A.3.7.3. Defiende razonadamente la 

influencia que el desarrollo de la industria 

química ha tenido en el progreso de la sociedad, 

a partir de fuentes científicas de distinta 

procedencia. 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 

C.E.4.1. Reconocer el 

papel de las fuerzas 

como causa de los 

cambios en el estado 

de movimiento y de las 

deformaciones.  

CMCT 

E.A.4.1.1. En situaciones de la vida cotidiana, 

identifica las fuerzas que intervienen y las 

relaciona con sus correspondientes efectos en 

la deformación o en la alteración del estado de 

movimiento de un cuerpo.  

UD.4 

E.A.4.1.2. Establece la relación entre el 

alargamiento producido en un muelle y las 

fuerzas que han producido esos alargamientos, 

describiendo el material a utilizar y el 

procedimiento a seguir para ello y poder 

comprobarlo experimentalmente.  

E.A.4.1.3. Establece la relación entre una 

fuerza y su correspondiente efecto en la 

deformación o la alteración del estado de 

movimiento de un cuerpo. 

E.A.4.1.4. Describe la utilidad del dinamómetro 

para medir la fuerza elástica y registra los 

resultados en tablas y representaciones 

gráficas expresando el resultado experimental. 

C.E.4.5. Comprender y 

explicar el papel que 

juega el rozamiento en 

la vida cotidiana.  

CCL 

CMCT 

CAA 

E.A.4.5.1.Analiza los efectos de las fuerzas de 

rozamiento y su influencia en el movimiento de 

los seres vivos y los vehículos. 

C.E.4.6. 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.  

CMCT 

CAA 

E.A.4.6.1.Relaciona cualitativamente la fuerza 

de gravedad que existe entre dos cuerpos con 

las masas de los mismos y la distancia que los 

separa.  
UD.5 

E.A.4.6.2. Distingue entre masa y peso 

calculando el valor de la aceleración de la 

gravedad a partir de la relación entre ambas 

magnitudes. 

UD.4; UD.5 

E.A.4.6.3. Reconoce que la fuerza de gravedad 

mantiene a los planetas girando alrededor del 

Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta, 

justificando el motivo por el que esta atracción 

no lleva a la colisión de los dos cuerpos.  

UD.5 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

U.D.EN 

LAS QUE 

SE 

TRABAJA 

C.E.4.8. Conocer los 

tipos de cargas 

eléctricas, su papel en 

la constitución de la 

materia y las 

características de las 

fuerzas que se 

manifiestan entre 

ellas.  

CMCT 

E.A.4.8.1. Explica la relación existente entre 

las cargas eléctricas y la constitución de la 

materia y asocia la carga eléctrica de los 

cuerpos con un exceso o defecto de electrones.  

E.A.4.8.2. Relaciona cualitativamente la fuerza 

eléctrica que existe entre dos cuerpos con su 

carga y la distancia que los separa, y establece 

analogías y diferencias entre las fuerzas 

gravitatoria y eléctrica. 

C.E.4.9. Interpretar 

fenómenos eléctricos 

mediante el modelo de 

carga eléctrica y 

valorar la importancia 

de la electricidad en la 

vida cotidiana.  

CMCT 

CAA 

CSC 

E.A.4.9.1. Justifica razonadamente situaciones 

cotidianas en las que se pongan de manifiesto 

fenómenos relacionados con la electricidad 

estática. 

C.E.4.10. Justificar 

cualitativamente 

fenómenos magnéticos 

y valorar la 

contribución del 

magnetismo en el 

desarrollo tecnológico.  

CMCT 

CAA 

E.A.4.10.1. Reconoce fenómenos magnéticos 

identificando el imán como fuente natural del 

magnetismo y describe su acción sobre 

distintos tipos de sustancias magnéticas. 

E.A.4.10.2. Construye, y describe  el 

procedimiento seguido pare ello, una brújula 

elemental para localizar el norte utilizando el 

campo magnético terrestre. 

C.E.4.11. Comparar los 

distintos tipos de 

imanes, analizar su 

comportamiento y 

deducir mediante 

experiencias las 

características de las 

fuerzas magnéticas 

puestas de manifiesto, 

así como su relación 

con la corriente 

eléctrica. 

CMCT 

CAA 

E.A.4.11.1. Comprueba y establece la relación 

entre el paso de corriente eléctrica y el 

magnetismo, construyendo  un electroimán.  

E.A.4.11.2. Reproduce los experimentos de 

Oersted y de Faraday, en el laboratorio o 

mediante simuladores virtuales, deduciendo 

que la electricidad y el magnetismo son dos 

manifestaciones de un mismo fenómeno.  

C.E.4.12. Reconocer las 

distintas fuerzas que 

aparecen en la 

naturaleza y los 

distintos fenómenos 

asociados a ellas. 

CCL 

CAA 

E.A.4.12.1. Realiza un informe empleando las 

TIC a partir de observaciones o búsqueda 

guiada de información  que relacione las 

distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza 

y los distintos fenómenos asociados a ellas. 

UD.4; UD.5 

Bloque 5. Energía 



I.E.S. “Las Salinas”  Departamento de Física y Química 

 

Presentación de Física y Química - 3º ESO - Curso 2020/2021 Página 7 de 13 

 

 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO  

C
om

pe
te

nc
ia
s 

cl
a
ve

 
a
 

la
s 

qu
e
 

co
nt

ri
b
uy

e
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

U.D.EN 

LAS QUE 

SE 

TRABAJA 

C.E.5.7. Valorar la 

importancia de realizar 
un consumo 
responsable de la 
energía.  

CCL 

CAA 

CSC 

E.A.5.7.1. Interpreta datos comparativos sobre 

la evolución del consumo de energía mundial 

proponiendo medidas que pueden contribuir al 

ahorro individual y colectivo. 

UD.7 

C.E.5.8. Explicar el 

fenómeno físico de la 

corriente eléctrica e 

interpretar el 

significado de las 

magnitudes intensidad  

de corriente, 

diferencia de potencial 

y resistencia, así como 

las relaciones entre 

ellas.  

CCL 

CMCT 

E.A.5.8.1. Explica la corriente eléctrica como 

cargas en movimiento a través de un conductor. 

UD.6 

E.A.5.8.2. Comprende el significado de las 

magnitudes eléctricas intensidad de corriente, 

diferencia de potencial y resistencia, y las 

relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm. 

E.A.5.8.3. Distingue entre conductores y 

aislantes reconociendo los principales 

materiales usados como tales.  

C.E.5.9. Comprobar los 

efectos de la 

electricidad y las 

relaciones entre las 

magnitudes eléctricas 

mediante el diseño y 

construcción de 

circuitos eléctricos y 

electrónicos sencillos, 

en el laboratorio o 

mediante aplicaciones 

virtuales interactivas.  

CD 

CAA 

SIEP 

E.A.5.9.1. Describe el fundamento de una 

máquina eléctrica, en la que la electricidad se 

transforma en movimiento, luz, sonido, calor, 

etc. mediante ejemplos de la vida cotidiana, 

identificando sus elementos principales. 

UD.7 

E.A.5.9.2. Construye circuitos eléctricos con 

diferentes tipos de conexiones entre sus 

elementos, deduciendo de forma experimental 

las consecuencias de la conexión de 

generadores y receptores en serie o en 

paralelo. UD.6 

E.A.5.9.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos 

sencillos para calcular una de las magnitudes 

involucradas a partir de las dos, expresando el 

resultado en las unidades del Sistema 

Internacional. 

E.A.5.9.4. Utiliza aplicaciones virtuales 

interactivas para simular circuitos y medir las 

magnitudes eléctricas. 

UD.6; UD.7 

C.E.5. 10. Valorar la 

importancia de los 

circuitos eléctricos y 

electrónicos en las 

instalaciones 

eléctricas e 

instrumentos de uso 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

E.A.5.10.1. Asocia los elementos principales que 

forman la instalación eléctrica típica de una 

vivienda con los componentes básicos de un 

circuito eléctrico. 

UD.7 

E.A.5.10.2. Comprende el significado de los 

símbolos y abreviaturas que aparecen en las 

etiquetas de dispositivos eléctricos. 

UD.6 
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cotidiano, describir su 

función básica e 

identificar sus 

distintos componentes.  

E.A.5.10.3. Identifica y representa los 

componentes más habituales en un circuito 

eléctrico: conductores, generadores, 

receptores y elementos de control 

describiendo su correspondiente función. 

E.A.5.10.4. Reconoce los componentes 

electrónicos básicos describiendo sus 

aplicaciones prácticas y la repercusión de la 

miniaturización del microchip en el tamaño y 

precio de los dispositivos. 

C.E.5.11. Conocer la 

forma en que se genera 

la electricidad en los 

distintos tipos de 

centrales eléctricas, 

así como su transporte 

a los lugares de 

consumo.  

CMCT 

CSC 

E.A.5.11.1. Describe el proceso por el que las 

distintas fuentes de energía se transforman en 

energía eléctrica en las centrales eléctricas, 

así como los métodos de transporte y 

almacenamiento de la misma. 
UD.7 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios e instrumentos de calificación. 

 

.  PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 

Evaluación inicial 

 

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado al inicio del curso escolar con el fin 

de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las 

competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias, así como la evolución 

educativa de cada alumno o alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas con anterioridad. 

Tendrá en cuenta: 

 El análisis del consejo orientador emitido el curso anterior y garantizar la continuidad de las medidas 

de atención a la diversidad adoptadas anteriormente. 

 Otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o la alumna 

inicia los nuevos aprendizajes.  

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente 

para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su 

adecuación a las características y conocimientos del alumnado.  
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Como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de atención 

a la diversidad para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen. 

Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los  conocimientos 

y destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado 

debería conocer hasta el momento. De igual modo, se dispondrán actividades suficientes que permitan 

conocer realmente la situación inicial del alumnado del grupo en cuanto al grado de desarrollo de las 

competencias clave y al dominio de los contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso educativo 

realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo, como individuales 

para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la 

diversidad. 

Evaluación continua 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta el progreso general del 

alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. Tendrá en consideración tanto 

el grado de adquisición de las competencias clave como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo 

está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las 

distintas materias curriculares de la etapa. Estos son secuenciados mediante criterios de evaluación y 

sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que muestran una progresión en la 

consecución de las capacidades que definen los objetivos.  

Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente 

fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diversas 

actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 

adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier 

momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la 

adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

La evaluación del aprendizaje del alumnado se llevará a cabo mediante las pruebas realizadas por el 

alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje en diferentes contextos o con diversos instrumentos 

de evaluación, que comentaremos en el apartado 8.3. ¿Cómo evaluar?. 
Evaluación final o sumativa 

Es la que se realiza al término de un período determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para 

determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave 

y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 

Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de 

cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en 

cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos han contribuido 

a la adquisición de las competencias clave. 

El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN), 

Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el 

Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados de una calificación numérica, 

en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: 

Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido 

será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de 

medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos. 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el  principio 

de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el 

sistema educativo. El departamento de orientación del centro elaborará un informe en el que se 

especificarán los elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la evaluación de dicho 

alumnado. Con carácter general, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones 

de realización de las evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. En la evaluación este alumnado, participará el 

departamento de  orientación y se tendrá en cuenta la  tutoría compartida a la que se refiere la 

normativa vigente. 
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La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en esta materia se realizará 

tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones. 

En estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, se especificará que la calificación en la 

materia hace referencia a los criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los 

específicos del curso en el que esté escolarizado el alumno o la alumna. 

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la evaluación extraordinaria, de acuerdo a lo 

establecido por el departamento. Cuando un alumno o una alumna no se presente a la evaluación 

extraordinaria de alguna materia, en el acta de evaluación se consignará No Presentado (NP). 

 

8.2. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 

 

Los referentes para la evaluación serán:  

 Los criterios de evaluación y estándares de aprendizajes de la materia (ver el apartado 4 de este 

documento), que serán el elemento básico a partir del cual se relacionen el resto de los elementos 

del currículo. Esta relación podremos verla en las correspondientes unidades de la programación. 

Son el referente fundamental para la evaluación de las distintas materias y para la comprobación 

conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos.  

 Los criterios y procedimientos establecidos en el proyecto educativo del centro. 

 Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación, que 

podremos encontrar en los apartados 8.3. y 8.5. de esta programación didáctica y las 

correspondientes unidades de programación. 

 

¿CÓMO EVALUAR? 

 

La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de la evolución 

del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos de Educación 

Secundaria Obligatoria y de esta materia y las competencias clave. Para ello, se utilizarán diferentes 

procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como a las 

características específicas del alumnado. 

Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué 

instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de 

proceder en la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador. 

En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y que 

responden al «¿Cómo evaluar?» serán: 

Técnicas: 

 Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo de aula tanto 

individual como cooperativo, la expresión oral y escrita, las actitudes personales, y los 

conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con la materia, entre otros. 

 Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dossier, 

cuaderno del alumnado, intervenciones en clase…   

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración del 

alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y las 

compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la 

regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Los instrumentos que se utilizan para la recogida de información y datos son múltiples y variados, 

destacando, entre otros: 

 Para la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado: 

 Cuaderno del profesorado, que recogerá: 

o Registro de evaluación individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará 

las valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los criterios y estándares 

de aprendizaje. 
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o Registro de evaluación trimestral individual, en el que el profesorado anotará las 

valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada unidad didáctica, asociados a los 

criterios y estándares de aprendizaje, a lo largo del trimestre. 

o Registro anual individual, en el que el profesorado anotará las valoraciones medias de los 

aspectos evaluados en cada trimestre, asociados a los criterios y estándares de aprendizaje, 

a lo largo del curso. 

 Rúbricas y registros. Las rúbricas serán el instrumento que contribuya a objetivar las 

valoraciones asociadas a los niveles de desempeño de las competencias mediante indicadores de 

logro. Los registros de observación nos permiten conocer la realidad de la participación o 

realizaciones del alumnado, mediante la comprobación y el grado o nivel de ejecución de las 

mismas. Entre otras rúbricas y registros de evaluación,  se podrán utilizar: 

Instrumentos de evaluación, autoevaluación y coevaluación1  

1. Rúbrica para evaluar las intervenciones en clase: exposición oral. 

2. Rúbrica para evaluar la comprensión oral. 

3. Rúbrica para evaluar las intervenciones en clase: exposición con herramientas digitales.  

4. Rúbrica para evaluar un debate. 

5. Rúbrica para evaluar pruebas orales y escritas. 

6. Rúbrica para la evaluación de la comprensión lectora (comprensión escrita). 

7. Rúbrica para evaluar el trabajo con imágenes. 

8. Rúbrica para evaluar trabajos escritos. 

9. Rúbrica para evaluar el cuaderno del alumnado. 

10. Registro de observación del cuaderno. 

Para evaluar las destrezas investigativas 

11. Rúbrica para evaluar la búsqueda y el tratamiento de la información. 

12. Tabla para evaluar la búsqueda de información y fiabilidad de las fuentes. 

13. Rúbrica para evaluar el uso de las TIC y las TAC. 

Para evaluar la autonomía personal y el trabajo cooperativo 

14. Registro para evaluar la participación en trabajos cooperativos. 

15. Rúbrica para la evaluación de hábitos personales y actitud.  

16. Rúbrica para evaluar el emprendimiento. 

17. Rúbrica para evaluar la autonomía personal. 

Para evaluar las destrezas específicas de la materia 

18. Rúbrica para la resolución de problemas. 

19. Rúbrica para evaluar los trabajos escritos y de investigación.  

20. Rúbrica para la utilización del método científico en el laboratorio y la resolución de 

problemas. 

 

 Pruebas orales y escritas. Son instrumentos que permiten al alumnado evidenciar el dominio 

de determinados conocimientos, habilidades o destrezas, en un momento determinado acerca 

del dominio o grado de logro de determinados criterios de evaluación o su concreción en 

estándares de aprendizaje. 

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus correspondientes 

estándares de aprendizaje en las distintas unidades de programación, de tal modo que el grado de logro 

de un mismo criterio o estándar haya podido ser evidenciado por diversos instrumentos. Del mismo 
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modo, un instrumento puede valorar el grado de logro de varios criterios o estándares de aprendizaje 

evaluables. 

 Para la autoevaluación del alumnado 

 Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, tomando conciencia de todo 

lo trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades. No será vinculante con su 

calificación, aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los progresos del alumnado. 

El alumnado podrá ir recogiendo evidencias de sus aprendizajes a lo largo de cada unidad 

didáctica integrada y se le propondrá una autoevaluación mediante su portfolio al término de 

cada trimestre y al finalizar el curso escolar. 

 Diana de autoevaluación, mediante la que el alumnado en un simple golpe de vista puede observar 

sus fortalezas y debilidades en los diferentes aspectos que pretendamos evaluar. Entre otros 

podemos citar: 

 Diana de autoevaluación del trabajo diario. 

 Diana de autoevaluación de la gestión y la organización semanal. 

 Diana de autoevaluación de la actitud en el aula. 

 Diana de autoevaluación de las emociones 

 Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas, y sus 

posibilidades de progreso. Pueden ser las mismas utilizadas por el profesorado adaptadas al nivel 

y características del alumnado. 

 Para la autoevaluación de la práctica docente 

La evaluación de la práctica docente ha de entenderse como un elemento de la reflexión para la 

mejora que permite valorar la complejidad de la actividad docente en un contexto determinado. En 

este sentido, hemos considerado al menos cuatro elementos básicos: la planificación, la motivación 

del alumnado, el desarrollo de la enseñanza y el seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza-

aprendizaje, que evaluaremos con los siguientes instrumentos: 

o Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación.  

o Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado.  

o Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza.  

o Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA 

 

En función de las decisiones tomadas por los departamentos, se dispondrá de una serie de criterios de 

calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación para la materia, 

que permitirá  expresar los resultados de evaluación, por medio de calificaciones. De igual modo, la 

calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y los 

objetivos de la materia, que podemos comprobar a través de los criterios de evaluación y su concreción 

en estándares de aprendizaje evaluables.  

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo valorando el nivel de logro de los 

diferentes criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables a través de las distintas 

situaciones de aprendizaje en las que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, 

destrezas y habilidades, observables y evaluables, a través de diferentes instrumentos. 



I.E.S. “Las Salinas”  Departamento de Física y Química 

 

Presentación de Física y Química - 3º ESO - Curso 2020/2021 Página 13 de 13 

 

 

Criterios 

de 

evaluación 

C
om

pe
te

nc
ia
s 

C
la
ve

 
Estándares  

de aprendizaje 

evaluables 

Pr
ue

b
as

 o
ra

le
s 

y 
e
sc

ri
ta

s 

In
te

rv
e
nc

io
ne

s 
e
n 

cl
as

e
. 

(E
x
po

si
ci

on
e
s 

or
al

e
s)

 

C
ua

d
e
rn

o 
d
e
l 
al

um
na

d
o 

T
ra

b
aj

os
 

e
 

in
fo

rm
e
s 

(e
x
pr

es
ió

n 
e
sc

ri
ta

) 

T
ra

b
aj

os
 c

oo
pe

ra
ti

vo
s 

O
tr

os
: 

O
tr

os
: 

G
R
A
D
O
 D

E
 L

O
G
R
O
 

       

   
       

 

 
       

 

 
       

 

   
       

 

 
       

 

   
       

 

 

 

Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables los podemos 

organizar en torno a las unidades de programación establecidas en el apartado 3. Los contenidos y su 

distribución temporal, y, desde ahí, obtener la calificación media o ponderada de cada una de ellas en 

función del grado de logro conseguido en cada una de las unidades. 


