
ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. FÍSICA DE 2º DE BACHILLERATO. 

- Procedimientos e instrumentos de evaluación para los aprendizajes del 
alumnado. 

En esta etapa la mayoría de los alumnos deben enfrentarse a una evaluación 
individualizada si quieren obtener el título de Bachillerato y acceder a la universidad u 
otros estudios. Por eso pensamos que la manera más objetiva y más adecuada para 
valorar el conjunto de estándares en este curso son las pruebas escritas, en las cuales 
basaremos la nota final del alumno. 

Como instrumento para la evaluación del aprendizaje del alumnado se utilizará 
por tanto pruebas objetivas escritas variadas. 

- Criterios de calificación. 

Se han programado los estándares dividiéndolos en tres categorías: básicos, 
intermedios y avanzados, en función de su complejidad. 

Se ha intentado programar un número de estándares básicos en cada evaluación 
igual a la mitad del número total de estándares de cada una de ellas. 

Para valorar los estándares programados estos se considerarán en bloques que 
serán los englobados por las pruebas objetivas realizadas, asignando el mismo valor o 
peso a todas las pruebas objetivas escritas o pruebas de autoevaluación realizadas en 
el conjunto de cada evaluación. 

Dado el elevado número de estándares, y la complejidad de muchos de ellos 
para evaluarlos debido a que supone la resolución de problemas que necesitan un 
tiempo considerable, se considerarán superados los estándares de uno y otro tipo en 
bloques delimitados por cada una de las pruebas escritas realizadas, con una nota 
equivalente a la obtenida en la prueba.  

En cada evaluación se realizarán al menos una de estas pruebas escritas, siendo 
dos el número deseable. La nota de la evaluación será la media aritmética de dichas 
pruebas. 

Una vez recogidos registros de los estándares evaluados, para obtener la nota 
de cada evaluación, se realizará una media ponderada con dichos registros. Se 
aprobará si dicha media ponderada tiene un valor de 5 o superior. 

La nota final del curso será la media de las notas obtenidas en cada evaluación. 

- Inclusión educativa. Planes de trabajo y criterios de recuperación 
ordinarios. 

Si no se supera una evaluación, se elaborarán los planes de refuerzo educativo. 
En estos PR se incluirán propuestas de actividades de recuperación sobre los 
estándares de aprendizaje evaluables no superados y tratados en la evaluación, que 
serán preferiblemente las actividades ya trabajadas en la evaluación (u otras similares 
si se estima oportuno).  

Después, se realizará un examen de recuperación sobre los estándares del 
bloque o bloques no superados en esa evaluación. En la recuperación de la tercera 
evaluación habrá dos modalidades. Una para los alumnos que tengan aprobadas las 
evaluaciones anteriores, donde al igual que en las previas se realizará un examen sobre 
los estándares del bloque o bloques no superados de solo la tercera evaluación; y otra 
para los alumnos que tengan aún un bloque o más pendientes de superar de las 
evaluaciones primera y segunda. En este caso, la recuperación de la tercera evaluación 
consistirá en una prueba que contenga una selección de estándares de toda la 
evaluación o evaluaciones no superadas. 

La nota del curso se obtendrá mediante la media aritmética de las notas de cada 
evaluación. 



- Prueba extraordinaria. 

El alumnado que, una vez concluido el proceso ordinario de evaluación haya 
obtenido una calificación negativa en la materia podrá presentarse a una prueba escrita 
extraordinaria que tendrá lugar en las fechas que determine Jefatura de Estudios. 

El profesor de la materia elaborará un programa individualizado que facilite al 
alumno la superación de dicha materia. 

La prueba escrita será de todos los bloques de estándares de cada una de las 
evaluaciones no superadas en la evaluación ordinaria, y garantizará la consecución de 
una nota entre 0 y 10, bien sea directamente en esta prueba, o haciendo media con las 
notas de las evaluaciones superadas durante el curso. 


