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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los nuevos criterios de calificación han sido acordados por el departamento para cada 

uno de los niveles y asignaturas. Se han elaborado teniendo en cuenta que se 

suprime el periodo extraordinario. Se informará a los alumnos a través de las vías 

ordinarias (classroom, web etc). Los alumnos podrán preguntar al profesor que les 

resolverá las dudas y pondrá ejemplos. 

La calificación de cada alumno en cada evaluación atenderá a los siguientes criterios: 

 

Física y Química  

2º ESO 

- Calificación de contenidos (70%). Exámenes o pruebas escritas, 

al menos dos por evaluación 

- Calificación del trabajo personal (20%). Esquemas, resúmenes y 

problemas, muestra del trabajo personal del alumno; realizados 

a mano, presentados puntualmente y recogidos en un 

cuaderno/archivador personal. Participación e interés del alumno 

en clase.  

- Calificación del Proyecto de investigación. La evaluación en la 

que el alumno presente su Proyecto de investigación será 

calificada: 

*10% Proyecto investigación 

*10% Trabajo personal 

- Calificación de laboratorio (10%). Realización y trabajo en el 

laboratorio y elaboración del informe de cada práctica. 

Física y Química  

3º ESO 

- Calificación de contenidos (80%). Exámenes o pruebas escritas, 

al menos dos por evaluación 

- Calificación del trabajo personal (20%). Esquemas, resúmenes y 

problemas, muestra del trabajo personal del alumno; realizados 

a mano, presentados puntualmente y recogidos en un 

cuaderno/archivador personal. Participación e interés del alumno 

en clase.  

- Calificación del Proyecto de investigación. La evaluación en la 

que el alumno presente su Proyecto de investigación será 

calificada: 

*10% Proyecto investigación 

*10% Trabajo personal 
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-Física y Química 4º 

ESO 

 

-Física y Química 1º 

Bach 

 

-Física 2º Bach 

 

-Química 2º Bach 

 Calificación de contenidos (90%). Exámenes o pruebas escritas, 

al menos dos por evaluación.  

 Calificación del trabajo personal del alumno (10%). 

Esquemas/mapas conceptuales, resúmenes (formularios) y 

problemas planteados por el profesor para la realización 

individual y presentados puntualmente; así como la participación 

e interés del alumno en clase.  

 

  Para las asignaturas indicadas anteriormente: 

- La calificación de contenidos se obtendrá a partir de la calificación de los exámenes 

realizados en la evaluación según la siguiente fórmula: 

                            Nota EX1 x 0,3 + Nota EX2 x 0,7  

La materia tanto para el EX1  como EX2 en Física 2º Bach y Química 2º Bach será toda 

la materia de la asignatura impartida hasta la realización del examen, incluido la de la 

evaluación/es anteriores, puesto que la evaluación es continua. 

La materia para el EX1 en 2º,3º, 4º ESO y 1º Bachillerato será aproximadamente la 

mitad de la programada para la evaluación. La materia de la que los alumnos se 

examinarán en el EX2 será toda la materia impartida en la evaluación. 

- Una evaluación se considera aprobada cuando la nota de evaluación (realizando 

redondeo) sea de al menos 5 puntos. 

Recuperación de las evaluaciones en 2º,3º, 4º ESO y 1º Bachillerato 

 Habrá recuperación de cada una de las evaluaciones en las asignaturas de Física 

y química de 2º, 3º, 4º ESO y 1º Bachillerato, solo para alumnos que tengan la evaluación 

suspensa, procurando que sea dentro de los 15 primeros días lectivos contados desde la 

entrega de notas. 

 A la recuperación de cada evaluación podrán presentarse los alumnos con pérdida 

de evaluación continua así como los alumnos que no se hubiesen presentado a ninguno 

de los exámenes de la evaluación. De esta forma estos alumnos podrán reincorporarse al 

estudio de la asignatura. 

 Para recuperar una evaluación se realizará un examen con nivel semejante al de 

la evaluación que se recupera. La nota de un alumno en la evaluación que se recupera, 

será la nota de la recuperación.  
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 Se considera que la evaluación se ha recuperado si la nota del examen de 

recuperación es de al menos 5 puntos (realizando redondeo). 

 

Calificación final del curso en 2º,3º y 4º ESO. 

 No aprobarán la asignatura por evaluaciones los alumnos que: 

- Tengan dos evaluaciones suspensas. Deberá presentarse a la recuperación de las 

evaluaciones que tenga suspensas al final del curso. 

- La media de las tres evaluaciones sea menor de 5 puntos (realizando redondeo). Deberá 

presentarse a la recuperación de las evaluaciones suspendidas. 

 La calificación final de los alumnos que aprueban por evaluaciones se obtendrá 

realizando el promedio de las notas de las tres evaluaciones (realizando redondeo).  

 Los alumnos que no hayan aprobado la asignatura en la recuperación de las 

evaluaciones, deberán efectuar el examen final. 

Se considera que la asignatura se ha aprobado en el examen final, si la nota del examen 

es de al menos 5 puntos (realizando redondeo). 

 Los alumnos que hayan aprobado la asignatura por evaluaciones podrán realizar 

el examen final para “subir nota”. 

 

Calificación final del curso en convocatoria ordinaria 1º Bach. 

 No aprobarán la asignatura por evaluaciones los alumnos que: 

- Tengan dos evaluaciones suspensas. Deberá presentarse al examen final ordinario de 

todos los contenidos impartidos durante del curso escolar. 

- La media de las tres evaluaciones sea menor de 5 puntos (realizando redondeo). Deberá 

presentarse al examen final ordinario de todos los contenidos impartidos durante el curso 

escolar. 

 La calificación final de los alumnos que aprueban por evaluaciones se obtendrá 

realizando el promedio de las notas de las tres evaluaciones (realizando redondeo).  

 Los alumnos que no hayan aprobado la asignatura por evaluaciones, deberán 

efectuar el examen final ordinario. 

Se considera que la asignatura se ha aprobado en el examen final ordinario, si la nota del 

examen es de al menos 5 puntos (realizando redondeo). 

 Los alumnos que hayan aprobado la asignatura por evaluaciones podrán realizar 

el examen final ordinario para “subir nota”. 

 



  
Código Centro: 28078559 

Tlf: 918175930 

Calificación final del curso en convocatoria ordinaria Física 2º Bach y Química 2º Bach.  

Para la calificación de los alumnos de Segundo Curso del Bachillerato se realizarán tres 

evaluaciones. La evaluación es continua, por lo que en cada prueba se incluyen los 

contenidos anteriormente impartidos, es decir, no se elimina materia para que a final de 

curso se hayan alcanzado los estándares de aprendizaje en mayor medida. 

Dado que en las pruebas de cada evaluación se acumula materia, se entiende que si un 

alumno es capaz de aprobar la 3ª Evaluación con los criterios de calificación 

anteriormente descritos es porque tiene alcanzados los estándares de aprendizaje 

necesarios para su evaluación positiva, y por lo tanto no se realizan recuperaciones 

parciales por evaluaciones puesto que quedarían recuperados en los siguientes 

exámenes.  

 Aprobarán la asignatura por evaluaciones los alumnos que: 

-   Tengan aprobada la 3ª Evaluación (al menos 5 puntos con redondeo) 

-  Tengan al menos 5 puntos en la calificación global del curso, obtenida como media 

ponderada de las tres evaluaciones con los siguientes porcentajes: 

 Primera Evaluación 30 %  

 Segunda Evaluación 30 %  

 Tercera Evaluación 40 %  

De ésta manera se contempla que los exámenes con mayor cantidad de materia tengan 

más peso en la evaluación final, favoreciendo el trabajo continuo y a largo plazo del 

alumno.  

Los alumnos que no hayan aprobado la asignatura por evaluaciones, deberán efectuar el 

examen final ordinario. 

Se considera que la asignatura se ha aprobado en el examen final ordinario, si la nota del 

examen es de al menos 5 puntos (realizando redondeo). 

 Los alumnos que hayan obtenido una calificación igual o mayor que 5 puntos por 

evaluaciones, se podrán presentar al examen final ordinario para “subir nota”. 

  

BACHILLERATO PRUEBA EXTRAORDINARIA, CALIFICACIÓN 

 

     En esta convocatoria  será materia de examen el total de los contenidos  del 

curso académico en cada una de las asignaturas del Departamento, incluidas las 

asignaturas pendientes. Para preparar esta prueba  el alumno deberá estudiar el  

temario completo y realizar los problemas y  las actividades  correspondientes a cada 

tema de la asignatura. 
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Durante el mes de junio, en el intervalo de tiempo comprendido entre la evaluación 

ordinaria y extraordinaria, se llevarán a cabo actividades de apoyo y refuerzo con aquellos 

alumnos que tengan la materia suspensa.  

   Dicho examen, para todas las materias de bachillerato y también para la pendiente,  

consistirá en una prueba escrita: 

 Única para todos los alumnos que cursan la misma asignatura y nivel (incluidos los 

alumnos pendientes) 

 Semejante a  la prueba final de la convocatoria ordinaria que se realiza  en  las  

materias correspondientes, para aquellos alumnos que no hayan aprobado  la 

asignatura por evaluaciones. 

    La  calificación de la convocatoria extraordinaria, será la correspondiente al examen. 

Se considera que la asignatura se ha aprobado en convocatoria extraordinaria, si la nota 
del examen es de al menos 5 puntos (realizando redondeo). 
 
 

 SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

 

Física y Química 2º ESO 

El seguimiento de los alumnos que tienen pendiente la materia de Física y Química de 2º 

ESO y cursan 3º ESO se llevará a cabo por su profesor de 3ºESO. El profesor orientará al 

alumno en el estudio y  la preparación de la asignatura pendiente, utilizando como 

referencia el libro de texto y la página web www.alonsoformula.com, resolverá las dudas 

que tengan los alumnos.   

El alumno de 3º ESO con la materia pendiente de Física y Química de 2º ESO,  

recuperará la pendiente si aprueba las dos primeras evaluaciones de la Física y Química 

de 3º ESO. 

Los alumnos que no cumplan lo anterior deberán presentarse a la recuperación de las 

evaluaciones suspendidas de Física y Química 3ºESO. 

 

Los alumnos que suspendan las recuperaciones de las dos primeras evaluaciones de 3º 

ESO deberán presentarse al examen final de 2ºESO. 

Los alumnos que suspendan las recuperaciones de las primeras evaluaciones de 3ºESO, 

se tendrán que presentar a una prueba final, de las mismas características y criterio de 

calificación que el realizado para los alumnos que realizan la asignatura por curso. 

Física y Química 3º ESO 
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 Los alumnos tendrán un classroom donde se les informará de los exámenes para 

superar la asignatura, así como las fechas en las que se deberán realizar. Se les aportará 

material e información. Los exámenes se realizarán a séptima hora en las fechas que 

oportunamente se indiquen.  

Exámenes de pendientes de Física Y Química 3º ESO 

Se realizarán  2 exámenes parciales y 1 examen final.  

Exámenes parciales Fecha realización Calificación en la nota final 

EXAMEN 1º DICIEMBRE 50% 

EXAMEN 2º ABRIL 50% 

NOTA FINAL = NOTA EXAMEN 1º x 0,5 + NOTA EXAMEN 2º x 0,5 

 

Para aprobar la asignatura habrá que obtener una nota final igual o mayor que 5 PUNTOS 

(realizando redondeo). 

Los alumnos que al finalizar el curso no tengan aprobada la signatura con los exámenes 

parciales, deberán  presentarse a recuperar la parte suspendida.  

Examen final 

Los alumnos que suspendan las recuperaciones de los parciales, se tendrán que 

presentar a un examen final, de las mismas características y criterio de calificación que el 

realizado para los alumnos que realizan la asignatura por curso. 

  

Física Y Química 1º BACHILLERATO 

 Se realizarán las pruebas escritas  que se indican a continuación para poder ser 

calificados.  Los exámenes se realizarán en las fechas  y horas que oportunamente 

se indiquen.  

EXÁMENES DE PENDIENTES DE FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO 

 2 exámenes parciales y 1 examen final.  

Exámenes parciales Fecha de 

realización 

Calificación en la nota final 

QUÍMICA DICIEMBRE 50% 

FÍSICA MARZO 50% 

NOTA FINAL = NOTA FÍSICA x 0,5 + NOTA QUÍMICA x 0,5 
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Para aprobar la asignatura habrá que obtener una nota final igual o mayor que 5 PUNTOS 

(realizando redondeo). 

Los alumnos que al finalizar el curso no tengan aprobada la signatura con los exámenes 

parciales, deberán presentarse  con toda la materia de la asignatura a un examen 

final. 

Convocatoria  extraordinaria  

Esta convocatoria tiene las mismas características y el mismo método de calificación que 

la realizada por los alumnos matriculados por curso. 


