
 
 

CRITERIOS CALIFICACIÓN FÍSICA-QUÍMICA 

 
Los alumnos de 2º, 3º y 4º de E.S.O. tendrán al menos dos pruebas escritas por 
evaluación. Se hará la nota media de todas las calificaciones de todas estas 
pruebas escritas. 
Se aplicarán los siguientes porcentajes de calificación: 

• La nota final de la evaluación estará compuesta en un 80 % por la media 
de las calificaciones de estas pruebas escritas.  

 

• Un 10 % de la nota reflejará la realización de las prácticas de laboratorio 
y  trabajos escritos, la realización de ejercicios y tareas, el trabajo y la 
presentación del cuaderno de clase, etc. 
Para determinar esta nota, a la nota de cuaderno se le restará un punto 
por cada falta de deberes que acumule el alumno a lo largo de la 
evaluación. Para  mejorar esta nota el alumno puede volver a entregar el 
cuaderno para una nueva calificación.   
 

• El 10 % restante calificará el hábito de trabajo en clase, el interés por la 
materia, la actitud en clase, etc. Estas notas positivas o negativas 
suponen la suma o resta de un punto respectivamente a la nota final de 
este apartado. 

Cada evaluación pondera 1/3 = 33,3 % del total del curso. 
Dado que no es posible otorgar calificaciones decimales, la calificación de todas 
y cada una de las evaluaciones se ajustará mediante redondeo matemático. 
La nota final de curso será la media de las calificaciones de las tres 
evaluaciones o sus correspondientes recuperaciones incluyendo los decimales 
y  se ajustará  mediante redondeo matemático. 
Para aprobar cada una de las evaluaciones, la nota media de las mismas 
antes del redondeo debe ser igual o mayor de cinco. 
Después de finalizar cada evaluación se realizará una prueba escrita para los 
alumnos que no la hayan superado. Dicha prueba se elaborará y calificará de 
acuerdo a una selección de los estándares de aprendizaje de dicha evaluación 
contando al menos con un estándar de cada unidad didáctica. 
Para recuperar, además de superar la prueba con 5 puntos o más, el alumno 
debe entregar los trabajos y memorias de las prácticas de laboratorio no 
entregados. Se aplicarán los mismos porcentajes de calificación señalados 
anteriormente. 
Al tener contenidos diferenciados y no siempre progresivos, el superar una 
evaluación no supondrá superar las anteriores. Para superar las evaluaciones 
suspensas se deberán recuperar como se indicó más arriba. 
La calificación final de la materia será la nota media de las calificaciones 
obtenidas en las tres evaluaciones. Para superar la materia es necesario 
obtener una calificación positiva en cada una de las tres evaluaciones. 
 


