Estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del
alumnado y criterios de calificación
A lo largo del curso se trabajarán tres tipos de evaluación en la asignatura:
1. Hetero-evaluación
2. Co-evaluación
3. Auto-evaluación
4. Feedback alumno-alumno y feedback profesor-alumno.
Se utilizarán como instrumentos de evaluación los siguientes:
•

Rúbricas

•

Listas de cotejo

•

Dianas de evaluación

•

Pruebas escritas

En cada evaluación, los criterios de calificación serán los siguientes:

1. Pruebas escritas:
a. Si hay proyecto:
i. Pruebas escritas: 30%
ii. Proyecto: 20%
b. Si no hay proyecto:
i. Pruebas escritas: 50%
Cuando se realice un proyecto se tendrá en cuenta lo siguiente:
•

Sólo será evaluado el proyecto si el bloque de pruebas escritas supera la calificación
media de 3.

•

Todas las fases del proyecto han de ser completadas y entregadas para que éste
pueda ser evaluado y calificado.

2. Trabajo diario y cuadernos del alumno: 40%
a. Realización de las tareas diarias
b. Reflexión sobre su proceso de aprendizaje: recoger información, analizar puntos fuertes y débiles,
hacerse preguntas
c. Ejercicios elaborados mediante técnicas de trabajo cooperativo. El trabajo cooperativo se realizará
teniendo en cuenta el protocolo COVID-19 establecido
d. Destrezas de pensamiento
e. Inteligencias múltiples
f.

Co-evaluación y auto-evaluación

g. Realización de mapas mentales (al menos, uno al trimestre)

3. Actitud: 10% Desarrollar actitudes adecuadas para el trabajo de las ciencias: esfuerzo, perseverancia,
interés, comportamiento…
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En las pruebas escritas se tendrá en cuenta la presentación y la ortografía descontando hasta 0,5 por cada uno
de estos motivos.
•

En caso de que suspendan alguna evaluación:

−

Todos los alumnos que suspendan una evaluación, podrán presentarse a una prueba de recuperación que
tendrá en cuenta todos los estándares no superados durante el trimestre anterior.
La nota máxima de recuperación será 7.
Un alumno que no pueda realizar alguna prueba, tendrá la posibilidad de hacerla al incorporarse a las
clases. La ausencia debe estar debidamente justificada por escrito por parte de padres/tutores.

−
−

•

En cuanto a la posibilidad de subir nota:
−
−

•

Los alumnos tendrán la posibilidad de subir nota en junio teniendo en cuenta los estándares más
relevantes de la materia.
En la prueba final de junio la nota final será: 100% la nota media de las 3 evaluaciones y 10% la nota
del examen global (que incluirá contenidos de las 3 evaluaciones)

En cuanto a las pruebas extraordinarias:
−

Si un alumno suspende y no recupera en la convocatoria ordinaria, deberá presentarse a la
convocatoria extraordinaria de toda la asignatura.

−

La nota máxima de recuperación será 7.

En el caso de seguir una METODOLOGÍA A DISTANCIA, los criterios de calificación serán los siguientes:
• Pruebas escritas o actividades entregadas a través de Teams. (70 %). Se realizarán actividades de diversa
naturaleza: problemas, actividades semanales, videotutoriales, trabajo cooperativo a través de las
plataformas digitales oficiales, etc.
• Trabajos de investigación o pequeños proyectos (30 %).
Se valorará la utilización de distintas fuentes de información, el contenido, la expresión escrita, la
exposición clara y ordenada de ideas… y en el caso de las presentaciones, la exposición y expresión oral.
También se tendrá en cuenta el producto final cuando se realice un proyecto. La elaboración o creación
del producto final se adaptará a las circunstancias.
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Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos
anteriores
Este año, en 1º de ESO no hay alumnos con esta materia pendiente de años anteriores.
Cuando haya necesidad de recuperación se seguirán las directrices propuestas por la Comisión de Coordinación
Pedagógica del centro:
1. Todos nuestros alumnos podrán presentarse a subir nota (aprobados y/o suspensos).
2. La nota máxima de recuperación será 7.
3. Se entiende que, un alumno que esté enfermo tendrá la posibilidad de hacer su examen después y
también el de recuperación.
4. En las pruebas de junio y septiembre también podrán llegar al 7.
5. En la prueba final de junio (para aquellas que quieran subir nota) la nota final será: 90% la nota media de
las 3 evaluaciones y 10% la nota del examen global (que incluirá contenidos de las
3 evaluaciones)
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