
ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. FÍSICA Y QUÍMICA de 2º de E.S.O.  

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

Para la evaluación del aprendizaje del alumnado se tomarán como referencia en 
todo momento los estándares de evaluación programados, pudiéndolos utilizar en los 
siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación: 

– Observación directa tanto del trabajo individual como del trabajo en grupo. 

– Valoración de las actividades propuestas para casa. 

– Intervenciones en clase. 

– Pruebas objetivas escritas. 

 
- 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. 

La puntuación en cada evaluación de las pruebas escritas será como mínimo del 
80 %, y el resto se conseguirá con la valoración de los estándares mediante el resto de 
los procedimientos e instrumentos de evaluación indicados más arriba. 

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. 

- Planes de refuerzo educativo y criterios de recuperación ordinarios. 

Si no se supera una evaluación, se elaborarán los planes de refuerzo educativo. 
También pueden elaborarse en un momento anterior si se detecta la necesidad para 
ello. 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) y los criterios de evaluación con los que se relacionan. Estos 
criterios de evaluación determinarán el grado de adquisición de las competencias clave. 

 Si no se ha superado la evaluación y tras la elaboración y trabajo de los PR, se 
realizará una recuperación que consistirá en una prueba escrita que podrá contener sólo 
los bloques de estándares no superados trabajados en la evaluación. Si los estándares 
trabajados en la evaluación en un bloque determinado se han aprobado, por ejemplo, 
habiéndolos superado en una o más pruebas escritas, no tendrán que volver a 
examinarse sobre estos estándares.  

En la recuperación de la tercera evaluación se incluirán de nuevo los estándares 
de los bloques no superados de las evaluaciones primera y segunda, además de los no 
superados en la tercera, para dar una nueva oportunidad de aprobar. 

 La calificación después de estos procesos de recuperación parcial se obtendrá 
entre la media de los bloques de estándares examinados en la recuperación y los ya 
superados de forma ordinaria en la evaluación o evaluaciones. 

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



- Criterios de recuperación en la evaluación extraordinaria. 

Para aquellos alumnos que no hayan superado alguna o algunas evaluaciones tras los 
procesos de recuperación parcial ordinarios, o alguna parte de estas evaluaciones, se 
propondrán nuevos PR para la evaluación extraordinaria que se irán desarrollando 
durante las clases que tendrán lugar entre la evaluación ordinaria y la extraordinaria.  

El instrumento que determinará la superación o no de la materia será una nueva prueba 
escrita en esta convocatoria extraordinaria, donde habrá estándares de los bloques no 
superados durante el curso. El resultado de este examen tendrá una nota de 1 a 10, que 
considerando las partes aprobadas durante el curso ordinario si las hubiera, dará la nota 
definitiva de la evaluación extraordinaria. 

 


