
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA. IES. ALDEBARÁN. CURSO 2022-2023 

 

Procedimiento de evaluación. Criterios de calificación CAAP. 4ºESO 

 

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

1. Nota del examen o prueba escrita por evaluación………………………...........…30% 

2. Análisis de los informes de prácticas………………………………..…................30% 

a) Presentación, limpieza, orden. 

b) Ausencia de errores, claridad en los conceptos, ausencia de faltas de ortografía y expresión. 

c) Descripción completa de las actividades experimentales: objetivo, fundamento teórico, material, 

procedimiento experimental, cálculos y conclusiones. 

Cada item correcto se valorará un 33,3 % 

3.  Tabla de observaciones de clase…………………………………….……........30% 

Se hace de manera continua en clase: 

a) Hace o no hace el trabajo propuesto en clase en silencio y ordenadamente. 

b) Contesta o no a preguntas abiertas formuladas por el profesor acerca de la práctica que está realizando. 

c) Hace o no preguntas significativas de una forma adecuada. 

d) Discute y participa en el trabajo del grupo. 

Cada item correcto de valorará un 25 %. 

4. Investigación bibliográfica y proyecto………………………………………..10% 

Los Criterios de Calificación serán: 

Para aprobar la asignatura será necesaria una nota mínima de 5 sobre 10. La calificación obtenida por los 

alumnos será el resultado de la valoración de los distintos apartados que figuran en los procedimientos de 

evaluación, de modo que cada uno de ellos contribuya con el porcentaje reflejado. 

Los alumnos realizarán un examen o prueba escrita por evaluación.   

El alumno podrá ser calificado negativamente en la asignatura si no tiene los informes de prácticas o si 

los presenta desordenados o incompletos y si su comportamiento en el laboratorio no es el adecuado. 

Será necesario presentar una serie de trabajos de investigación bibliográfica, de búsqueda de información de 

acontecimientos científicos relevantes y de proyectos de investigación en cada una de las evaluaciones. Los 

trabajos que deben presentar se reflejan a continuación: 

1ª Evaluación: Resumen de un descubrimiento en el mundo de la Física o de la Química de importancia para 

la Tecnología y la Sociedad. 

2ª Evaluación: Biografía de un científico importante, de presentación libre y soporte a elegir por el alumno. 



3ª Evaluación: Proyecto de Investigación a elegir por el alumno, con presentación y explicación al resto de 

compañeros. 

Además, se aplicarán unos criterios mínimos para la valoración de la ortografía en los trabajos y exámenes de 

los alumnos, con el objetivo de conseguir que vean la ortografía como un elemento básico de la cultura en su 

aprendizaje en cualquier materia y valoren la importancia que escribir correctamente tendrá en un futuro 

inmediato en sus vidas profesionales y personales. Los criterios de valoración serán los siguientes: 

- Presentación, claridad y calidad expositiva: - 1 punto 

- Faltas ortográficas graves (grafías, mayúsculas y tildes): Cada falta restará 0,1 puntos, hasta 1 punto como 

máximo. 

La evaluación quedará aprobada con una nota de 5 o superior a 5 sobre 10 puntos. Si se obtiene una 

puntuación de 4 se tendrá opción a hacer media con el resto de las evaluaciones. 

Se realizará la recuperación de las evaluaciones suspensas mediante un examen específico de recuperación 

que se efectuará al principio de la siguiente evaluación. El examen versará sobre el objetivo, fundamento 

teórico, material, procedimiento experimental y conclusiones de las prácticas realizadas en esa evaluación,   

Se deberán presentar los informes de las prácticas realizadas perfectamente cumplimentados y el trabajo de 

bibliografía o de búsqueda de información encomendado en esa evaluación. Se aplicarán los criterios de 

calificación anteriormente expuestos con los porcentajes correspondientes. 

La nota final se obtendrá de la media aritmética de las tres evaluaciones (nunca con una nota inferior a 4). 

a) La asignatura quedará aprobada cuando la media aritmética sea de 5 o superior 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. Se aplicarán los criterios de calificación anteriormente expuestos con los 

porcentajes correspondientes. Se deberán presentar los informes de las prácticas realizadas perfectamente 

cumplimentados y el trabajo de bibliografía o de búsqueda de información encomendados para cada 

evaluación. 

Al finalizar el curso los alumnos deberán ser capaces de: 

- Conocer la organización de un laboratorio. 

- Conocer y manejar los materiales y las sustancias que van a utilizar durante las prácticas. 

-  Conocer, cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene en un laboratorio. 

- Conocer algunas de las principales aplicaciones científicas en diferentes actividades profesionales. 

-  Realizar prácticas de laboratorio para aprender las operaciones básicas. 

-  Manipular y utilizar los materiales y los reactivos con seguridad. 

-  Identificar magnitudes aplicando las técnicas e instrumentos apropiados. 

-  Preparar mezclas y disoluciones de distintas concentraciones utilizando el método adecuado. 

-  Separar los componentes de una mezcla utilizando las técnicas instrumentales apropiadas. 

-  Predecir el tipo de biomoléculas presentes en los alimentos. 

-  Profundizar en la importancia de la desinfección del instrumental y materiales profesionales. 



-  Precisar las fases y los procedimientos habituales de desinfección de materiales de uso cotidiano en los 

establecimientos sanitarios, de imagen personal, de tratamientos de bienestar y en las industrias y locales 

relacionados con las industrias alimentarias y sus aplicaciones. 

-  Establecer relaciones entre la necesidad de investigar en el laboratorio y aplicar los resultados a la 

industria. 

- Contrastar las posibles aplicaciones científicas en los campos profesionales directamente relacionados con 

su entorno. 

-  Conocer qué es la contaminación y categoriza los tipos más representativos de contaminación analizando 

los efectos ambientales que derivan de ella. 

-  Profundizar en el concepto de desarrollo sostenible y sus repercusiones para un buen equilibrio 

medioambiental. 

- Diseñar y participar en campañas de sensibilización para conseguir un desarrollo sostenible. 

- Diseñar estrategias para dar a conocer a sus compañeros y personas cercanas la necesidad de mantener el 

medio ambiente.  

- Contrastar en qué consisten los distintos efectos medioambientales tales como la lluvia ácida, el efecto 

invernadero, la destrucción de la capa de ozono y el cambio climático. 

-  Realizar diferentes propuestas de investigaciones sobre el cambio climático de nuestro entorno y nuestro 

mundo. 

-  Llevar a cabo estrategias para revertir la tendencia actual para disminuir el cambio climático. 

- Participar en campañas de sensibilización, a nivel del centro educativo, sobre la necesidad de controlar la 

utilización de los recursos energéticos o de otro tipo. 

-  Conocer los recursos hídricos y la gestión del agua. 

-  Dar importancia al proceso de potabilización del agua. 

-  Explicar los agentes contaminantes del agua y su tratamiento. 

- Recopilar datos de observación y experimentación para detectar contaminantes en el agua. 

- Reflexionar sobre la contaminación del suelo proveniente de la industria y la agricultura. 

- Valorar, de forma crítica y razonada, la energía nuclear, analizando sus efectos contaminantes y la 

radioactividad. 

 - Identificar los efectos de la radiactividad sobre el medio ambiente y su repercusión sobre el futuro de la 

humanidad. 

 -  Profundizar en las fases del tratamiento de residuos y da argumentos a favor de la recogida selectiva de 

los residuos y su repercusión a nivel familiar y social 

-  Trabajar sobre los documentos de información científica y tecnológica. 

-  Conocer y realizar un proyecto de investigación. 

-  Aplicar las destrezas del trabajo científico como por ejemplo observar, recoger datos, analizar, extraer 

conclusiones, comprobar hipótesis, etc. 

- Analizar los procedimientos instrumentales que se utilizan en diversas industrias como la alimentaria, 

agraria, farmacéutica, sanitaria, imagen personal… 



-  Concienciarse de la seguridad en el trabajo y de la importancia de la protección medioambiental. 

- Contrastar las posibles aplicaciones científicas en los campos profesionales directamente relacionados con 

su entorno. 

-  Utilizar las TIC para buscar información relacionada con los contenidos trabajados en la unidad en 

diferentes medios tecnológicos y realiza distintas acciones con esa información como explicaciones, 

exposiciones, fichas de datos, razonamientos… 

-  Leer y comprende diferentes tipos de textos. 

-  Desarrollar la creatividad, la autoestima, la motivación y la planificación a través del trabajo y la 

indagación que se propone. 

-  Interpretar información gráfica y textual. 

-  Trabajar de forma individual y de forma cooperativa. 

 

           Alcobendas, 12 de septiembre de 2022 

 


