
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN                                                                                                                                                CURSO 2013-2014 

Departamento de Física y Química. IES SAN FERNANDO Página 1 
 

PCPI 

 

1.- CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN  

      Los criterios generales de evaluación para este módulo son: 

a) Distinguir los números reales y decimales y operar correctamente con dicho números, así como con 

la notación científica. 

b) Resolver correctamente problemas de proporcionalidad. Operar correctamente con porcentajes y 

aplicarlos a la vida cotidiana. 

c) Utilizar los aumentos y disminuciones en ejercicios de interés simple y compuesto. 

d) Utilizar correctamente la extracción e introducción de factores en un radical. 

e) Manejar correctamente el hardware, software y las redes informáticas para solucionar los 

diferentes problemas que pueden surgir al utilizarlos. Así como saber utilizar los diferentes recursos 

que ofrece Internet. 

f) Identificar las estructuras de las células procariotas y eucariotas, así como las funciones que 

desempeñan. 

g) Describir las funciones de nutrientes y alimentos y valorar la importancia de una dieta equilibrada. 

h) Identificar la anatomía y fisiología del aparato circulatorio, respiratorio, digestivo, excretor, 

nervioso, hormonal, locomotor y reproductor, así como las enfermedades relacionadas con ellos. 

i) Construir e interpretar expresiones utilizando el lenguaje algebraico y resolver operaciones con 

polinomios. Conocer y aplicar las identidades notables. 

j) Plantear y resolver ecuaciones de primer grado y de segundo grado, así como sistemas de 

ecuaciones, con aplicaciones a problemas de la vida cotidiana. 

k) Reconocer y utilizar progresiones aritméticas y geométricas. 

l) Conocer las características de una función.  

m) Manejar adecuadamente los conceptos de posición, tiempo, velocidad y aceleración, empleando 

correctamente las ecuaciones que los relacionan. 

n) Conocer y aplicar las tres leyes de Newton para explicar situaciones de nuestro entorno y aplicar 

correctamente la Ley de la Gravitación Universal. 

o) Manejar correctamente las escalas de planos y mapas y utilizar el sistema de representación más 

adecuado según las necesidades a las que se enfrente. 

p) Resolver ejercicios de densidades y expresarlos con las unidades correctas. 

q) Diferenciar entre sustancias puras y mezclas. Comprender la naturaleza atómica de la materia y la 

Tabla periódica. 

r) Conocer y distinguir los diferentes tipos de reacciones químicas y su ajuste. 

s) Conocer las consecuencias de la contaminación y los  impactos ambientales. 
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t) Explicar la acción de los agentes modeladores del relieve terrestre y entender los procesos de 

meteorización, erosión, transporte y sedimentación que realizan los agentes geológicos externos 

en el paisaje.  

u) Clasificar los diferentes tipos de rocas sedimentarias así como enumerar sus propiedades. 

v) Conocer y manejar correctamente los conceptos fundamentales del azar: espacio muestral, suceso 

elemental, suceso compuesto, etc. Construir sucesos y calcular  su probabilidad mediante la regla 

de Laplace. 

w) Organizar en una tabla los datos de una variable estadística y realizar las representaciones gráficas 

adecuadas. Calcular medidas de centralización y las medidas de dispersión.  

x) Reconocer los diferentes cuerpos geométricos y calcular el área y volumen en las unidades 

adecuadas. Conocer los tipos de transformaciones geométricas. 

y)  Comprender el concepto de energía y conocer sus diferentes tipos y fuentes de energía. 

z) Comprender el concepto de electricidad y entender los componentes de un circuito eléctrico. 

 

2.- CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

       Para evaluar el grado de cumplimiento de los contenidos propuestos, se tendrá en cuenta: 

 El trabajo y la actitud del alumnado referida a la elaboración de las correspondientes actividades en 

el aula y en casa, participación en el desarrollo de las clases, esfuerzo personal, cuaderno de clase, 

orden en el trabajo, etc:  50% 

 Pruebas escritas de carácter continuo sobre los contenidos propuestos: 50% 

         

 La calificación final del módulo corresponderá a un 70% del ámbito científico, impartido por 

nuestro departamento, y un 30% de ámbito tecnológico, impartido por el departamento de 

Tecnología). 

 
 La calificación final de septiembre se hará, siguiendo las ponderaciones anteriores, mediante: 

 Una prueba escrita que incluya todos los contenidos tratados durante el curso. 

 La calificación obtenida, durante el curso, en los instrumentos de calificación de trabajo y 

actitud o la realización de una serie de actividades (para el alumnado que no haya podido 

asistir durante el curso) que tendrán que ser presentadas en la fecha de la prueba 

extraordinaria. 

 
 


