
DEPARTAMENTO     DE     FÍSICA     Y     QUÍMICA.         IES.     ALDEBARÁN.     CURSO     2021-2022  

Procedimiento     de     evaluación.     Criterios     de     calificación.     4ºESO  

El proceso de aprendizaje será evaluado según las siguientes técnicas de evaluación:

a) Pruebas escritas.  Las citadas pruebas constarán de preguntas teóricas y/o ejercicios con cálculo numérico. Cada 
ejercicio podrá constar de varios apartados. No todos los apartados puntuarán igual, dependerá de su dificultad tanto 
conceptual como de cálculo. Se descontará la mitad del valor del apartado por omitir o equivocar las unidades de las 
magnitudes calculadas. En un ejercicio o apartado se descontará la mitad de su puntuación, cuando partiendo de un 
planteamiento correcto se obtenga un resultado incorrecto. Así mismo, si el resultado es correcto pero el 
planteamiento no refleja las leyes físicas y químicas aplicadas y sus correspondientes expresiones matemáticas y 
cálculos, se descontará la mitad de la puntuación. Se harán varias pruebas escritas (una o dos) por evaluación. 

Cuando el profesor exija la realización de algún trabajo de una unidad didáctica, un tema de actualidad, libro de 
lectura, etc, la calificación de este será incluida en este apartado con la ponderación que estime el profesor.

Es imprescindible el uso correcto y preciso del lenguaje científico y del lenguaje habitual. Por tanto, en la calificación 
de cada examen se tendrá en cuenta tanto la expresión escrita como las faltas de ortografía y de puntuación. Se podrá 
descontar de la nota de cada examen un total de hasta un punto por acumulación de faltas de ortografía y de signos de 
puntuación. Por cada falta de ortografía grave se descontará 0,25 puntos y por la falta de cada cuatro tildes se 
descontará también un total de 0,25 puntos.

b) Observación directa de la actitud del alumno. 

Se realizará de forma continua en la clase:

- Puntualidad y disposición adecuada cuando llega el profesor a clase.

- Trae el material de clase.

- Copia lo explicado y ejercicios realizados por el profesor en el aula.

- Se dirige al profesor y a los compañeros con respeto.

- Corrige todas las actividades y tareas haciendo visibles los errores cometidos y las correcciones.

Se reflejará en el cuaderno del profesor el no cumplimiento de los items anteriores a lo largo del trimestre. 

Por cada item no cumplido, se descontará una décima de punto. 

Quien tenga 10 o más negativos a lo largo del trimestre tendrá un cero en ese apartado.

c) Realización de las actividades encomendadas para casa.

Se realizará de forma continua en la clase:

- Realiza y registra de forma ordenada todas las actividades o tareas propuestas para casa en el cuaderno.

Se reflejará en el cuaderno del profesor el no cumplimiento del item anterior a lo largo del trimestre. 

Por cada vez no cumplido, se descontará dos décimas de punto. Quien tenga 5 o más negativos a lo largo del trimestre 
tendrá un cero en ese apartado.

Para la nota final de la evaluación, las pruebas escritas cuentan un 80 %, el resto de las técnicas de evaluación 
cuentan un 20 % ((10% el apartado b) y 10% el apartado c)). La evaluación se supera con una nota igual o mayor a 5 
sobre 10. 

Cada evaluación suspensa tendrá su correspondiente recuperación. Para la obtención de la nota final de la evaluación 
se seguirán los mismos criterios expresados anteriormente.

La nota final ordinaria de curso será la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones. No se hará la media 
aritmética si la nota en alguna(s) de las evaluaciones es inferior a 4.

a) El alumno aprueba la asignatura, si la nota media anterior, es igual o mayor a 5 sobre 10.



b) Si la nota media es inferior a 5, el alumno realizará un examen  final,  donde ha de recuperar la  evaluación  o 
evaluaciones suspensas. La nota de la evaluación recuperada se obtendrá siguiendo los criterios expresados 
anteriormente (contenidos, 80% y resto de técnicas de evaluación, 20%). 

c) La nota final será la media aritmética de las evaluaciones, teniendo en cuenta que ninguna de las notas puede ser 
inferior a 4.

El examen  extraordinario de  junio versará sobre todos los contenidos vistos durante el curso y constará de entre 
cinco y diez ejercicios con varios apartados tanto teóricos como de cálculo numérico. Se tendrán en cuenta los 
criterios de calificación anteriormente enumerados en el apartado a).  

La nota final será la obtenida en dicho examen.

Al finalizar el curso los alumnos deberán ser capaces de:

- Saber el experimento y el modelo atómico de Rutherford. Número atómico y número másico.

- Conocer el modelo de Bohr. Niveles y subniveles de energía. Configuraciónes electrónicas.

- Explicar las bases de la ordenación periódica de  los elementos y conocer los símbolos de los elementos y sus 
nombres. Explicar los distintos tipos de enlace y saber las propiedades de los compuestos correspondientes.

- Saber formular y nombrar compuestos inorgánicos binarios, hidróxidos, ácidos oxácidos y oxisales.

- Explicar las Leyes ponderales. Concepto de mol. Volumen molar. Concentración molar.

- Escribir y ajustar ecuaciones químicas. Realizar cálculos estequiométricos.

- Conocer las reacciones exotérmicas y endotérmicas. La velocidad de una reacción y los factores que la influyen.

- Conocer  y saber formular y nombrar distintos compuestos orgánicos. Justificar la gran cantidad de compuestos 
orgánicos existentes, así como la formación de macromoléculas y su importancia en los seres vivos.

- Explicar las magnitudes características del movimiento.

- Aplicar correctamente las principales ecuaciones, explicando las diferencias fundamentales de los  movimientos 
MRU, MRUA y MCU.

- Saber componer y descomponer fuerzas. Hallar la resultante de varias fuerzas. Conocer y aplicar la ley de Hooke. 

- Explicar las tres Leyes de Newton y las fuerzas de especial interés.

- Saber el concepto de fluido y de presión. Saber el Principio  fundamental de la Hidrostática,el  Principio de 
Arquímedes  y el de Pascal. Aplicaciones más importantes.

- Explicar concepto de trabajo y su relación con las fuerzas. Describir el concepto de energía mecánica y de potencia. 
Aplicar correctamente el principio de conservación de la energía mecánica. 

- Identificar el calor como energía en tránsito entre los cuerpos a diferente temperatura describir  y resolver cálculos 
con calores específicos y temperaturas de equilibrio. 

      Alcobendas, 13 de Septiembre de 2021

Enterados Padres (Fecha y firma):


