
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN DE CULTURA CIENTÍFICA 4º ESO 

 
La dos primeras semanas de clase se ha evaluado al alumnado para hacerles recordar algunos 
contenidos básicos que se usarán en el desarrollo del curso.  
 
Para la calificación del alumnado, al final de cada trimestre, se tendrán en cuenta los siguientes 
parámetros o instrumentos de evaluación y el % de valoración en la evaluación:  

 

1.- Se evaluará el trabajo realizado de forma cotidiana en el aula y en las 
actividades complementarias.   Esta valoración se basará en la observación 
directa del trabajo del alumnado en clase, incidiendo especialmente en 
aspectos como la participación en clase, la atención y el interés demostrado, la 
lectura y manejo comprensivo de textos, así como la respuesta a preguntas y 
pruebas orales. 

(20%) 

2.- El cuaderno de clase se revisará periódicamente y se valorarán las 
actividades realizadas, la pulcritud, caligrafía, orden, ortografía y cuanto 
contribuya a una buena presentación, serán evaluables. 

(20%) 

3.- La calidad de los trabajos individuales o en grupo. Trabajos en el Aula TIC: 
Durante cada uno de los trimestres en que se divide el curso, el alumnado 
realizará, en grupos, trabajos relacionados con los contenidos de cada unidad.  

(20%) 

4.- La presentación de los trabajos propuestos en clase, su exposición y 
expresión oral, participación y debate frente a todos los miembros de la clase y 
profesor. 

(20%) 

5.- Pruebas objetivas, dentro de las cuales incluiremos los controles y las 
pruebas escritas realizadas a lo largo del trimestre. Las pruebas escritas 
constarán de cuestiones teóricas y resolución de problemas numéricos. 

(20%) 
 

 
Nota: En caso de que se considere que no se realicen pruebas objetivas, ese 20% de 
ponderación irá a engrosar un 10% a los apartados 3 y 4 respectivamente. 
El alumnado que no superen la evaluación se presentarán a un examen de recuperación con 
toda la materia de la evaluación. A la calificación obtenida en dicho examen se le aplicará el 
porcentaje correspondiente a los apartados 3, 4 y 5, valorando de nuevo lo realizado por 
dicho/a alumno/a en el trimestre.  
Para la recuperación de las evaluaciones no superadas se propondrán actividades similares a 
las realizadas en clase y se resolverán las dudas personalmente.  
El alumnado que al finalizar el curso no tengan superadas todas las evaluaciones, se 
presentarán a un examen final en junio con la materia de las evaluaciones no superadas. A la 
nota obtenida se sumará la nota media de las actividades de clase de todo el curso, aplicando 
los porcentajes establecidos.  
La calificación final ordinaria del curso para esta materia será la media de las calificaciones de 
las tres evaluaciones teniendo en cuenta las calificaciones de las correspondientes 
recuperaciones.  
El alumnado que hayan sido calificados negativamente en la evaluación ordinaria realizarán 
una prueba extraordinaria en septiembre con la materia de las evaluaciones suspensas. Los 
contenidos de esa prueba quedarán reflejados en el informe individualizado de junio.  
 


