
 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN FÍSICA-QUÍMICA 

 En el aspecto cualitativo de la calificación, proponemos que las pruebas parciales 

escritas consten de cuestiones teóricas, ejercicios numéricos y, si se estima oportuno, 

preguntas relacionadas con las actividades de simulaciones experimentales realizadas y en 

un porcentaje semejante al de los contenidos programados. 

Las calificaciones habrán de tener en cuenta: 

⮚ La claridad y concisión de la exposición y la utilización correcta del lenguaje 

científico. 

⮚ La amplitud de los contenidos conceptuales. 

⮚ La interrelación coherente entre los conceptos. 

⮚ El planteamiento correcto de los problemas. 

⮚ La explicación del proceso seguido y su interpretación teórica. 

⮚ La obtención de resultados numéricos correctos, expresados en las unidades 

adecuadas. 

Los criterios de calificación acordados por el departamento para cada uno de los 

niveles y asignaturas han sido presentados y explicados a los alumnos el primer día de clase. 

Los alumnos han podido preguntar al profesor que les ha resuelto las dudas y puesto 

ejemplos. 

 

La calificación de cada alumna/o en cada evaluación atenderá a los siguientes criterios: 



 

 

Física y 

Química          

2.º ESO 

- Calificación de contenidos (70%). Pruebas escritas en periodo lectivo, al 
menos dos por evaluación. 

- Calificación del trabajo personal (30%). 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 alumnado en clase. 

- Calificación del Proyecto de investigación. La evaluación en la que el 
alumnado presente su Proyecto de investigación será calificada dentro 
del trabajo personal: 

*10% Proyecto investigación. 

 
 

Física y 

Química          

3.º ESO 

- Calificación de contenidos (70%). Pruebas escritas en periodo lectivo, al 
menos dos por evaluación. 

- Calificación del trabajo personal (20%). Esquemas, resúmenes y 
problemas, muestra del trabajo personal del alumnado; realizados a 
mano, presentados puntualmente y recogidos en un 
cuaderno/archivador personal. Participación e interés del alumno en 
clase. mediante las nuevas tecnologías y uso del aula virtual de 
Educamadrid. 

- Calificación del Proyecto de investigación. La evaluación en la que el 
alumno presente su Proyecto de investigación será calificada dentro del 
trabajo personal: 

*10% Proyecto investigación 

- Calificación de laboratorio (10%). Realización y trabajo en el laboratorio 
y elaboración del informe de cada práctica. 

 

-Física y 

Química         

4.º ESO 

- Calificación de contenidos 4º ESO (80%) y Pruebas escritas en periodo 
lectivo, al menos dos por evaluación. 
 

- Calificación del trabajo personal del alumnado (20%), incluye trabajo 
en el laboratorio, esquemas resúmenes y ejercicios, y el proyecto de 
investigación (segundo y tercer trimestre). 

  



 

 

-Física y 

Química            

1.º Bach 

 

-Física 

2.º Bach 

 

-Química            

2.º Bach 

- Calificación de contenidos (90%), pruebas escritas en periodo lectivo, al 
menos dos por evaluación. 

 

- 1º y 2º de bachillerato (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 alumnado en clase y mediante las nuevas 
tecnologías y uso del aula virtual de Educamadrid. 

 

  ·       La calificación de contenidos en los cursos de la ESO (2.º, 3.º y 4.º) se obtendrá a 

partir de la media aritmética de las notas de las pruebas (al menos dos en cada evaluación). 

·         La calificación de contenidos en Bachillerato 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 2.º Bach y Química 2.º 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 2.º, 3.º, 4.º 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. 

 - Si una alumna/o en 2.º, 3.º, 4.º ESO y 1º Bachillerato no puede asistir a un examen, 

no se repetirá el examen y la calificación correspondiente a contenidos será del 100% la del 

EX2 (el alumno deberá justificar su ausencia al examen) 

 - Una evaluación se considera aprobada cuando la nota de evaluación sea de al menos 

5 puntos. 

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

1. Habrá recuperación de la primera y segunda evaluación en las asignaturas de Física y 

química de 2.º, 3.º, 4.º ESO y 1º Bachillerato, solo para alumnas/os que tengan la 

evaluación suspensa, procurando que sea dentro de los 15 primeros días lectivos 

contados desde la entrega de notas. 

 



 

 

2. A la recuperación de cada evaluación podrán presentarse las/os alumnas/os con pérdida 

de evaluación continua, así como el alumnado 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. 

 

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

evaluación que se recupera. La nota de una alumna/o en la evaluación que se recupera 

será la nota de la recuperación.  

 

4. Se considera que la evaluación se ha recuperado si la nota de la prueba escrita de 

recuperación es de al menos 5 puntos. 

 

Calificación final del curso en la ESO. 

1. No aprobarán la asignatura por evaluaciones las/os alumnas/os que: 

1.1. tengan dos evaluaciones suspensas y deberán presentarse al examen final de todos 

los contenidos impartidos durante del curso escolar; 

1.2. tengan una evaluación suspensa y la media de las tres evaluaciones sea menor de 

5 puntos deberán presentarse al examen final con los contenidos y saberes de dicha 

evaluación suspensa. 

2. La calificación final de los alumnos que aprueban por evaluaciones se obtendrá 
realizando el promedio de las notas de las tres evaluaciones 
 

3. Se considera que la asignatura se ha aprobado en el examen final ordinario, si la nota del 
examen es de al menos 5 puntos. 

 

Calificación final del curso en Física y Química 1.º Bach.,   

 La calificación de los alumnos del Primer Curso del Bachillerato se realizará en tres 

evaluaciones.  

1. Aprobarán la asignatura por evaluaciones aquellas/os alumnas/os que tengan aprobadas 

las tres evaluaciones o tengan aprobadas al menos dos y la media de las tres sea superior 

a 5. 

1.1. Las/os alumnas/os que no hayan aprobado la asignatura por evaluaciones deberán 

efectuar el examen final. 

 

2. Aquellas/os que tengan dos evaluaciones suspensas deberán presentarse al examen 

final de todos los contenidos impartidos durante del curso escolar. 

 



 

 

3. Las/os alumnas/os que tengan una evaluación suspensa y la media de las tres 

evaluaciones sea menor de 5 puntos deberán presentarse al examen final con los 

contenidos y saberes de dicha evaluación suspensa. 

 

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

es de al menos 5 puntos. 

 

5. Así mismo, las/os alumnas/os que hayan obtenido una calificación igual o mayor que 5 

puntos por evaluaciones, se podrán presentar al examen final para “subir nota”. Si en 

dicho examen la calificación es inferior a la que el alumna/a tenía la calificación final será 

la de este examen. 

 

6. Se establecen los siguientes criterios para la corrección y calificación de exámenes:  

6.1. En cada prueba escrita se especificará con claridad la máxima calificación con que se 

valorará cada una de las preguntas. Serán preguntas similares a las propuestas en las 

pruebas externas.  

6.2. La calificación global de la prueba será la suma aritmética de las puntuaciones de 

todas las preguntas, de tal manera que la suma total de puntos sea 10.  

6.3. Las cuestiones de las pruebas escritas deberán contestarse razonadamente y la 

calificación de los problemas tendrá en cuenta no solo la solución correcta, sino 

también el procedimiento seguido. Es necesario indicar los principios y leyes físicas 

en los que se basa.  

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

1. La calificación de las/os alumnas/os 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. 

 

2. 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.  

 

3.  Aprobarán la asignatura por evaluaciones las/os alumnas/os que: 

 

3.1.  Tengan aprobada la 3ª Evaluación 

 



 

 

3.2.  Aquellas/os que tengan suspensa la 3.ª evaluación con más de 4 pero al menos 5 

puntos en la calificación global del curso, obtenida como media ponderada de las 

tres evaluaciones con los siguientes porcentajes: 

✔ Primera Evaluación 20 %  

✔ Segunda Evaluación 30 %  

✔ Tercera Evaluación 50 %  

4. De esta 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.  

 

5. Las/os alumnas/os que no hayan aprobado la asignatura por evaluaciones deberán 

efectuar el examen final ordinario. 

 

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

examen es de al menos 5 puntos. 

 

7. Las/os alumnas/os que hayan obtenido una calificación igual o mayor que 5 puntos por 

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

examen la calificación es inferior a la que el alumna/a tenía la calificación final será la de 

este examen. 

 

8. Se establecen los siguientes criterios para la corrección y calificación de exámenes:  

8.1. En cada prueba escrita se especificará con claridad la máxima calificación con que se 

valorará cada una de las preguntas. Serán preguntas similares a las propuestas en las 

pruebas externas.  

8.2. La calificación global de la prueba será la suma aritmética de las puntuaciones de 

todas las preguntas, de tal manera que la suma total de puntos sea 10.  

8.3. Las cuestiones de las pruebas escritas deberán contestarse razonadamente y la 

calificación de los problemas tendrá en cuenta no solo la solución correcta, sino 

también el procedimiento seguido. Es necesario indicar los principios y leyes físicas 

en los que se basa.  

8.4. La ausencia de unidades en un resultado final, o la utilización incorrecta de las 

mismas se podrá penalizar con hasta el 25 % de la calificación de ese resultado. 

Igualmente, se penalizará errores ortográficos y de gramática siguiendo el criterio 

marcado para la prueba de EvAU. 



 

 

 

Plagio de exámenes y trabajo personal. 

Si un alumno/a es sorprendido copiando en un examen, o bien sea de otro, o utilizando 

el móvil, soporte papel o mediante cualquier otro medio que considere el profesor; se le 

retirará el examen y su calificación en dicha prueba será 0. Podrá aprobar la evaluación con 

el resto de las notas y, si no fuera así, presentarse a la recuperación.  

De la misma forma se considerará el plagio de los trabajos realizados (ejercicios, informes 

de prácticas, proyectos, etc.) por los alumnos y alumnas, mermando la calificación de todos 

sus participantes. 

Ausencia durante un examen en 2.º, 3.º, 4.º ESO y 1º Bachillerato  

1. Si una alumn/a en un curso de ESO no se presentara al primer examen y no hubiera 

justificación escrita éste contará como un 0, pudiendo hacer una recuperación. En 1.º de 

Bachillerato el segundo examen que incluye toda la materia de la evaluación constituirá 

el 100% de la calificación de contenidos. 

2. Si no se presenta a ninguno de los exámenes de la evaluación, la materia quedará 

suspensa sin que al alumno/a se le repita ningún examen. 

3. El alumno/a podrá presentarse al examen de recuperación de la evaluación. 

4. Si no se presenta a la recuperación deberá realizar la prueba final según se indica en los 

criterios de calificación. 

Pérdida evaluación continua. 

La asistencia a clase es obligatoria, un 20 % de faltas justificadas o no, del total de las 

horas lectivas de un trimestre, supone la pérdida de los derechos que le pudieran asistir 

sobre la evaluación continua.  

 


