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Tal y como establece la Orden ECD/489/2016 en su capítulo III, la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado en la ESO será continua, formativa e integradora. Además, se considera 
que la evaluación debe ser también global y objetiva.

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, se
establecerán medidas de refuerzo educativo para reorientar el proceso de enseñanza-aprendizaje
de cara a la adquisición de las competencias clave al finalizar el curso. Estas medidas de refuerzo
pueden adoptarse en cualquier momento del curso y sirven también como medida de atención a la
diversidad de capacidades y estilos de aprendizaje del  alumnado que constituye el  grupo.  Por
tanto, esta evaluación se aplica durante el proceso didáctico y se basa en la observación de las
actividades de aprendizaje que va realizando el alumno, por lo que no tiene como objetivo dar
calificaciones  sino  mostrar  al  profesor  (y  al  propio  alumno)  el  grado  de  desarrollo  de  su
aprendizaje.

La  evaluación  se  entiende  como  un  elemento  formativo,  ya  que  debe  servir  para  que  los
alumnos/as sean conscientes de los errores que hayan cometido y puedan aprender de sus propios
fallos, lo que contribuye a la competencia clave de aprender a aprender. En este sentido, cualquier
instrumento  de  evaluación  será  mostrado  al  alumno  con  sus  correcciones  e  indicaciones
correspondientes que justifiquen la calificación y que sirvan de base para lograr aquellos objetivos
que no se hayan logrado todavía.

Mientras que la evaluación también tiene carácter integrador, ya que las diferentes materias de
los diferentes cursos de la ESO deben contribuir a lograr los objetivos establecidos para la etapa de
la ESO y el desarrollo de las competencias clave.

En el marco de las competencias clave, la evaluación debe ser global, es decir, debe considerar
no solo  la  capacidad de  un  alumno para  resolver  un  problema modelo  determinado,  sino  su
capacidad para colaborar con otros alumnos en la resolución de una misma tarea, su expresión
oral al explicar la resolución de un problema en la pizarra, etc. De este modo no solo se evalúan
conocimientos sino también lo contemplado en las competencias clave.

Por  último,  los  alumnos  tienen  derecho  a  ser  evaluados  con  objetividad,  de  ahí  que  se
publiquen a principio de curso los criterios de calificación, los contenidos mínimos y los criterios de
calificación de cada asignatura del  departamento de Física y Química.  En esta línea,  todos los
ejercicios o tareas tendrán asignado un peso determinado en la calificación del instrumento de
evaluación que será conocido por el alumno/a. Además, se informará a los alumnos/as de que en
las pruebas escritas se pueden establecer una serie de penalizaciones (por ausencia de unidades
en un resultado,  por faltas  de ortografía,  por ausencia de las fórmulas,  etc.). Por supuesto,  el
docente estará siempre a disposición del alumno para aclararle cualquier duda en la calificación de



un instrumento  de  evaluación  y  para  corregir  cualquier  error  originado  por  el  docente  en  la
corrección.

Para poder evaluar de forma global teniendo en cuenta las competencias clave es necesario
recurrir  a  variados procedimientos  de evaluación  que se  basan en diferentes  instrumentos  de
evaluación. Tal y como establece la legislación, los referentes de la evaluación son los Criterios de
Evaluación, por tanto, todos los elementos que intervienen en la evaluación estarán referidos a los
Criterios de Evaluación.

A lo largo del curso se aplicarán los siguientes instrumentos de evaluación (no en todas las UD
todos los instrumentos):

• Pruebas escritas.
Se realizará generalmente una prueba escrita por cada unidad didáctica o por cada
dos  unidades  didácticas.  Estas  pruebas  se  elaborarán  a  partir  de  los  criterios  de
evaluación relacionados con cada unidad. 

• Análisis de las producciones de los alumnos.
• Prácticas: en determinadas unidades didácticas se realizarán prácticas de laboratorio

o bien prácticas virtuales. Posteriormente, los alumnos/as realizarán un informe de
prácticas  siguiendo  las  indicaciones  del  profesor.  Los  alumnos  deberán  entregar
dichos informes dentro del plazo establecido, siendo penalizados en caso contrario,
siempre  que,  a  juicio  del  profesor,  no  hayan  concurrido  circunstancias  de  fuerza
mayor que hayan impedido su entrega.

• Observación del trabajo diario del alumno: hace o no las tareas encomendadas para
casa y  las  que se  mandan en clase,  contesta  argumentando científicamente a  las
cuestiones que se le plantean en clase y recoge, de forma ordenada, en el cuaderno
de la  materia  todo este  trabajo.  Con este  instrumento de  evaluación  también se
valora el grado de consecución de las competencias clave sociales y cívicas, ya que
aquellos alumnos/as cuyo comportamiento en el aula sea inadecuado se encuentran
lejos de adquirir dichas competencias.

• Cuaderno del alumno/a: se valorará que estén completos los contenidos impartidos
en la asignatura, que se hayan hecho o corregido los ejercicios y que la presentación
sea adecuada.

• Pequeños trabajos escritos presentados por los alumnos: durante el desarrollo de las
distintas  unidades  didácticas  se  pedirá  a  los  alumnos  que  realicen  pequeños
proyectos de investigación sobre contenidos puntuales de la unidad. Estos deberán
plasmarse en sencillos informes que se incluirán en el cuaderno de clase.

• Cuestionarios online (Aramoodle, Kahoot o Google Classroom) para que los alumnos/
as puedan comprobar su aprendizaje y puedan repasar de cara a las pruebas escritas.
Además, con este tipo de herramientas se valora también el grado de consecución de
la competencia digital.


