
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y 

QUÍMICA EN EL CURSO 2021-22 

 

2º ESO 

La calificación en 2º de la ESO se obtendrá como resultado de la siguiente 

valoración: 

 10% cuaderno personal del alumno y trabajo en clase y casa  

 10% actitud, participación, interés y comportamiento 

 80% pruebas escritas, exámenes  

Para poder aprobar la evaluación correspondiente, la calificación de cada una 

de las pruebas escritas debe ser como mínimo de 3,5 puntos. En caso 

contrario, no se podrá obtener una calificación final de la evaluación superior a 

4. 

Después de la 1ª y 2ª evaluación se fijará una prueba de recuperación para 

todos los alumnos que hayan sido calificados negativamente. La recuperación 

de la 3ª evaluación está supeditada a la disponibilidad de tiempo a final de 

curso para realizarla.  

El aprobado de una evaluación en ningún caso supondrá la superación 

automática de las anteriores, dada la diferencia de contenidos conceptuales de 

cada una de ellas. 

La nota final del curso se obtendrá haciendo la media de todas las 

evaluaciones del curso. Para poder aprobar la asignatura se deben tener las 

tres evaluaciones aprobadas o dos aprobadas y una suspensa con una nota 

igual o superior a 3,5. La asignatura se considerará aprobada si dicha media es 

igual o superior a 5. 

En aquellos casos en los que, por absentismo u otras razones, no sea posible 

la aplicación de estos criterios, la evaluación se realizará mediante una única 

prueba escrita en la que se propondrán cuestiones y problemas que permitan 

comprobar si se han alcanzado las competencias requeridas para aprobar la 

asignatura. 

Finalmente todos aquellos alumnos que obtengan una calificación negativa en 

la convocatoria ordinaria realizarán una prueba en la convocatoria 

extraordinaria de junio. Para aprobar es necesario obtener una calificación igual 

o superior a 5.  

Si un alumno no asiste, de forma injustificada, a un 20% de las sesiones 

lectivas en una evaluación, perderá el derecho a la evaluación continua y 



tendrá que presentarse a un examen final de todos los contenidos impartidos 

en las tres evaluaciones, antes de la evaluación ordinaria del mes de junio, de 

no superar dicho examen, realizará el examen extraordinario correspondiente 

en los últimos días del mes de junio y que versará sobre todos los contenidos 

de la asignatura impartidos a lo largo del curso. 

Criterios con respecto a las pruebas escritas: 

- Se valorará el orden, la limpieza y los comentarios realizados. Se tendrá 
en cuenta la ortografía y la calidad de la redacción. Se dará importancia a 
la claridad y coherencia en la exposición. 

- Se dará importancia a las exposiciones con rigor científico y precisión en 
los conceptos 

- Es fundamental el uso adecuado de las unidades 
- No se tendrán en cuenta las resoluciones sin planteamientos, 

razonamientos y explicaciones 
- Se observarán si los errores de cálculo, así como los fallos en la notación, 

son errores sistemáticos o aislados 
- En la resolución de problemas se considera tan importante el manejo de 

conceptos básicos como la manipulación algebraica que conduce a la 
solución final. 
 

Criterios de calificación con respecto a los trabajos, informes de 

laboratorio, etc.: 

Además de los criterios de calificación antes referidos, se establece la 

necesidad de cumplir con los plazos de entrega de los mismos. No se 

calificarán los trabajos recogidos fuera de plazo establecido. 

 

3º ESO 

La calificación en 3º de la ESO se obtendrá como resultado de la siguiente 

valoración: 

 10% trabajo en el laboratorio. 

 10% cuaderno personal del alumno y trabajo en casa. 

 10% actitud, participación, interés  y trabajo en clase. 

 70% exámenes. Pruebas objetivas. 

Para poder aprobar la evaluación correspondiente, la calificación de cada una 

de las pruebas escritas debe ser como mínimo de 3,5 puntos. En caso 

contrario, no se podrá obtener una calificación final de la evaluación superior a 

4. 



Después de la 1ª y 2ª evaluación se fijará una prueba de recuperación para 

todos los alumnos que hayan sido calificados negativamente. La recuperación 

de la 3ª evaluación está supeditada a la disponibilidad de tiempo a final de 

curso para realizarla.  

El aprobado de una evaluación en ningún caso supondrá la superación 

automática de las anteriores, dada la diferencia de contenidos conceptuales de 

cada una de ellas. 

La nota final del curso se obtendrá haciendo la media de todas las 

evaluaciones del curso. Para poder aprobar la asignatura se deben tener las 

tres evaluaciones aprobadas o dos aprobadas y una suspensa con una nota 

igual o superior a 3,5. La asignatura se considerará aprobada si dicha media es 

igual o superior a 5. 

Como excepción, en aquellas pruebas escritas referentes a la formulación y 

nomenclatura inorgánica de compuestos químicos se necesitará tener el 70% 

de los compuestos formulados y nombrados correctamente tal y como se 

indicará en el mismo examen 

En aquellos casos en los que, por absentismo u otras razones, no sea posible 

la aplicación de estos criterios, la evaluación se realizará mediante una única 

prueba escrita en la que se propondrán cuestiones y problemas que permitan 

comprobar si se han alcanzado las competencias requeridas para aprobar la 

asignatura. 

Finalmente todos aquellos alumnos que obtengan una calificación negativa en 

la convocatoria ordinaria realizarán una prueba en la convocatoria 

extraordinaria de junio. Para aprobar es necesario obtener una calificación igual 

o superior a 5.  

Si un alumno no asiste, de forma injustificada, a un 20% de las sesiones 

lectivas en una evaluación, perderá el derecho a la evaluación continua y 

tendrá que presentarse a un examen final de todos los contenidos impartidos 

en las tres evaluaciones, antes de la evaluación ordinaria del mes de junio, de 

no superar dicho examen, realizará el examen extraordinario correspondiente 

en los últimos días del mes de junio y que versará sobre todos los contenidos 

de la asignatura impartidos a lo largo del curso. 

Criterios con respecto a las pruebas escritas: 

- Se valorará el orden, la limpieza y los comentarios realizados. Se tendrá 
en cuenta la ortografía y la calidad de la redacción. Se dará importancia a 
la claridad y coherencia en la exposición. 

- Se dará importancia a las exposiciones con rigor científico y precisión en 
los conceptos 

- Es fundamental el uso adecuado de las unidades 



- No se tendrán en cuenta las resoluciones sin planteamientos, 
razonamientos y explicaciones 

- Se observarán si los errores de cálculo, así como los fallos en la notación, 
son errores sistemáticos o aislados 

- En la resolución de problemas se considera tan importante el manejo de 
conceptos básicos como la manipulación algebraica que conduce a la 
solución final. 

 

Criterios de calificación con respecto a los trabajos, informes de 

laboratorio, etc.: 

Además de los criterios de calificación antes referidos, se establece la 

necesidad de cumplir con los plazos de entrega de los mismos. No se 

calificarán los trabajos recogidos fuera de plazo establecido. 

 

4ºESO 

La calificación en 4º de la ESO se obtendrá como resultado de la siguiente 

valoración: 

 20% actitud, trabajo en clase y casa y cuaderno personal del alumno 

 80% exámenes 

Para poder aprobar la evaluación correspondiente, la calificación de cada una 

de las pruebas escritas debe ser como mínimo de 3,5 puntos. En caso 

contrario, no se podrá obtener una calificación final de la evaluación superior a 

4. 

Después de la 1ª y 2ª evaluación se fijará una prueba de recuperación para 

todos los alumnos que hayan sido calificados negativamente. La recuperación 

de la 3ª evaluación está supeditada a la disponibilidad de tiempo a final de 

curso para realizarla.  

El aprobado de una evaluación en ningún caso supondrá la superación 

automática de las anteriores, dada la diferencia de contenidos conceptuales de 

cada una de ellas. 

La nota final del curso se obtendrá haciendo la media de todas las 

evaluaciones del curso. Para poder aprobar la asignatura se deben tener las 

tres evaluaciones aprobadas o dos aprobadas y una suspensa con una nota 

igual o superior a 3,5. La asignatura se considerará aprobada si dicha media es 

igual o superior a 5 

Como excepción, en aquellas pruebas escritas referentes a la formulación y 

nomenclatura inorgánica de compuestos químicos se necesitará tener el 70% 



de los compuestos formulados y nombrados correctamente tal y como se 

indicará en el mismo examen. 

En aquellos casos en los que, por absentismo u otras razones, no sea posible 

la aplicación de estos criterios, la evaluación se realizará mediante una única 

prueba escrita en la que se propondrán cuestiones y problemas que permitan 

comprobar si se han alcanzado las competencias requeridas para aprobar la 

asignatura. 

Finalmente todos aquellos alumnos que obtengan una calificación negativa en 

la convocatoria ordinaria realizarán una prueba en la convocatoria 

extraordinaria de junio. Para aprobar es necesario obtener una calificación igual 

o superior a 5.  

Si un alumno no asiste, de forma injustificada, a un 20% de las sesiones 

lectivas en una evaluación, perderá el derecho a la evaluación continua y 

tendrá que presentarse a un examen final de todos los contenidos impartidos 

en las tres evaluaciones, antes de la evaluación ordinaria del mes de junio, de 

no superar dicho examen, realizará el examen extraordinario correspondiente 

en los últimos días del mes de junio y que versará sobre todos los contenidos 

de la asignatura impartidos a lo largo del curso. 

Criterios con respecto a las pruebas escritas: 

- Se valorará el orden, la limpieza y los comentarios realizados. Se tendrá 
en cuenta la ortografía y la calidad de la redacción. Se dará importancia a 
la claridad y coherencia en la exposición. 

- Se dará importancia a las exposiciones con rigor científico y precisión en 
los conceptos 

- Es fundamental el uso adecuado de las unidades 
- No se tendrán en cuenta las resoluciones sin planteamientos, 

razonamientos y explicaciones 
- Se observarán si los errores de cálculo, así como los fallos en la notación, 

son errores sistemáticos o aislados 
- En la resolución de problemas se considera tan importante el manejo de 

conceptos básicos como la manipulación algebraica que conduce a la 
solución final. 

 

Criterios de calificación con respecto a los trabajos, informes de 

laboratorio, etc.: 

Además de los criterios de calificación antes referidos, se establece la 

necesidad de cumplir con los plazos de entrega de los mismos. No se 

calificarán los trabajos recogidos fuera de plazo establecido. 

 

 



4º CAAP 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- Prueba o pruebas escritas – 60% 
- Trabajo en el laboratorio , trabajos de investigación y exposiciones 

orales – 30% 
- Trabajo diario – 10% 

 

Para obtener la calificación de cada evaluación se tendrán en cuenta los 

porcentajes arriba indicado haciendo las siguientes  aclaraciones: 

- Para poder aprobar la evaluación correspondiente, la calificación de 
cada una de las pruebas escritas debe ser como mínimo de 3,5 puntos. 
En caso contrario, no se podrá obtener una calificación final de la 
evaluación superior a 4. 

- Para poder aprobar la evaluación correspondiente, el alumno deberá 
haber entregado todos los informes de prácticas y los trabajos pedidos 
en dicha evaluación. De lo contrario no se podrá obtener una calificación 
final de la evaluación superior a 4. 

- Un porcentaje igual o superior al 20% de las sesiones lectivas sin 
justificar debidamente supondrá una calificación nunca superior a 4 
puntos en la evaluación. 

      

Después de cada evaluación se hará un examen de recuperación de los 

contenidos tratados durante dicha evaluación. Dicho examen tendrá un valor 

del 75% de la nota de la recuperación, el 25% restante corresponderá con una 

exposición oral de algún tema relacionado con la evaluación.  

La nota final del curso se obtendrá haciendo la media de todas las 

evaluaciones del curso. Para poder aprobar la asignatura se deben tener las 

tres evaluaciones aprobadas o dos aprobadas y una suspensa con una nota 

igual o superior a 3,5. La asignatura se considerará aprobada si dicha media es 

igual o superior a 5 

Si un alumno no asiste, de forma injustificada, a un 20% de las sesiones 

lectivas en una evaluación, perderá el derecho a la evaluación continua y 

tendrá que presentarse a un examen final de todos los contenidos impartidos 

en las tres evaluaciones, antes de la evaluación ordinaria del mes de junio. 

Criterios con respecto a las pruebas escritas: 

- Se valorará el orden, la limpieza y los comentarios realizados. Se tendrá 
en cuenta la ortografía y la calidad de la redacción. Se dará importancia a 
la claridad y coherencia en la exposición. 

- Se dará importancia a las exposiciones con rigor científico y precisión en 
los conceptos 

- Es fundamental el uso adecuado de las unidades 



- No se tendrán en cuenta las resoluciones sin planteamientos, 
razonamientos y explicaciones 

- Se observarán si los errores de cálculo, así como los fallos en la notación, 
son errores sistemáticos o aislados 

- En la resolución de problemas se considera tan importante el manejo de 
conceptos básicos como la manipulación algebraica que conduce a la 
solución final. 

 

Criterios de calificación con respecto a los trabajos, informes de 

laboratorio, etc.: 

Además de los criterios de calificación antes referidos, se establece la 

necesidad de cumplir con los plazos de entrega de los mismos. No se 

calificarán los trabajos recogidos fuera de plazo establecido. 

 

1º BACHILLERATO 

La calificación en 1º de Bachillerato se obtendrá como resultado de la siguiente 

valoración: 

 100% exámenes escritos 

Se tendrá en cuenta la actitud y el trabajo del alumno únicamente para matizar 

la nota final de cada evaluación sumando o restando hasta un máximo de 0,5 

puntos a la nota. 

Para obtener la calificación de cada evaluación se tendrán en cuenta los 

porcentajes arriba indicados haciendo las siguientes  aclaraciones: 

-Para poder aprobar la evaluación correspondiente, la calificación de cada una 

de las pruebas escritas debe ser como mínimo de 3,5 puntos. En caso 

contrario, no se podrá obtener una calificación final de la evaluación superior a 

4. 

-A lo largo de la 1ª evaluación los alumnos realizarán una prueba objetiva de 

formulación y nomenclatura de química inorgánica. Todos los alumnos han de 

aprobar dicha prueba para poder tener una calificación final de la 1ª evaluación 

superior a 4 puntos. Se considerará aprobada si obtienen un porcentaje de 

compuestos bien formulados y nombrados igual o superior al 70 %. En caso de 

no superar la prueba se realizará una recuperación de la misma  antes de que 

finalice la 1ª evaluación. 

Después de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación se fijará una prueba de recuperación para 

todos los alumnos que hayan sido calificados negativamente. 



La calificación final del curso se calculará realizando la media aritmética de las 

tres evaluaciones sin redondear, siempre y cuando al menos dos de ellas 

tengan una calificación superior a 5 puntos, y la otra tenga una calificación igual 

a 3,5 puntos. La nota media resultante se redondeará a la unidad. 

Para aquellos alumnos cuya calificación sea negativa, es decir, media inferior a 

5 puntos se realizará un examen extraordinario los últimos días del mes de 

junio que versará sobre todos los contenidos de la asignatura impartidos a lo 

largo del curso. 

Si un alumno no asiste, de forma injustificada, a un 20% de las sesiones 

lectivas en una evaluación, perderá el derecho a la evaluación continua y 

tendrá que presentarse a un examen final de todos los contenidos impartidos 

en las tres evaluaciones, antes de la evaluación ordinaria del mes de junio, de 

no superar dicho examen, realizará el examen extraordinario correspondiente 

en los últimos días del mes de junio y que versará sobre todos los contenidos 

de la asignatura impartidos a lo largo del curso. 

Criterios con respecto a las pruebas escritas: 

-Se valorará el orden, la limpieza y los comentarios realizados. Se tendrá en 

cuenta la ortografía y la calidad de la redacción. Se dará importancia a la 

claridad y coherencia en la exposición. 

-Se dará importancia a las exposiciones con rigor científico y precisión en los 

conceptos. 

-Es fundamental el uso adecuado de las unidades 

-No se tendrán en cuenta las resoluciones sin planteamientos, razonamientos y 

explicaciones 

-Se observarán si los errores de cálculo, así como los fallos en la notación, son 

errores sistemáticos o aislados 

-En la resolución de problemas se considera tan importante el manejo de 

conceptos básicos como la manipulación algebraica que conduce a la solución 

final. 

Criterios de calificación con respecto a los trabajos, informes de 

laboratorio, etc.: 

Además de los criterios de calificación antes referidos, se establece la 

necesidad de cumplir con los plazos de entrega de los mismos. No se 

calificarán los trabajos recogidos fuera de plazo establecido. 

 

 



2º BACHILLERATO FÍSICA 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación en 2º de Bachillerato se obtendrá como resultado de la siguiente 

valoración: 

La nota de cada evaluación será el 100 % de la nota de los exámenes de 

acuerdo con la siguiente distribución: 

En la 1ª evaluación, el primer examen será de formulación, repaso de 1º de 
Bachillerato y estructura atómica valorándose con un 30 %.  
El segundo examen de ésta evaluación (repaso, estructura atómica, sistema 

periódico y enlace) contará el 70 % restante. 

En la 2ª evaluación, el primer examen será de cinética química y equilibrio 

químico que se valorará con un 30 %. El segundo examen versará sobre todos 

los contenidos tratados en la evaluación con una valoración del 70 % restante. 

En la 3ª evaluación, el primer examen será de las reacciones redox que se 

valorara con el 30 % de la nota de la evaluación. El segundo examen incluirá 

todos los contenidos tratados en la evaluación y se valorará con el 70 % 

restante  de la nota. 

Para poder hacer la media de los dos exámenes que tendrán lugar en cada 

evaluación y obtener una calificación positiva en la evaluación se debe 

alcanzar, al menos, una nota de 4 puntos en cada uno de ellos. Para obtener 

una calificación positiva dicha media ponderada debe ser igual o superior a 5 

puntos.  

Al final de la 1ª y la 2ª evaluación se realizará un examen de recuperación al 

que, voluntariamente, se podrán presentar los alumnos aprobados a subir nota. 

La recuperación de la 3ª evaluación está supeditada a la disponibilidad de 

tiempo a final de curso para realizarla.  

Se considerará la calificación obtenida en ese examen para los alumnos que 

tuvieran que recuperar la evaluación, y a aquellos que se presenten a subir 

nota se les podrá bajar un punto en la nota de la evaluación si en dicho examen 

obtienen dos puntos menos de la nota que tenían previamente. 

La calificación final del curso se realizará haciendo la media aritmética de las 

calificaciones obtenidas al realizar la media ponderal en cada una de las 

evaluaciones. Siempre que se tengan las tres evaluaciones aprobadas o dos 

aprobadas y una suspensa con una calificación igual o superior a 3.5 puntos. 

Los alumnos que finalicen el periodo ordinario con calificación negativa 

realizarán una prueba extraordinaria en el mes de junio. 



Si un alumno no asiste, de forma injustificada, a un 20% de las sesiones 

lectivas en una evaluación, podrá perder el derecho a la evaluación continua y 

tendrá que presentarse a un examen final de todos los contenidos impartidos 

en las tres evaluaciones, antes de la evaluación ordinaria, de no superar dicho 

examen, realizará el examen extraordinario que versará sobre todos los 

contenidos de la asignatura impartidos a lo largo del curso. 

Criterios generales de calificación con respecto a las pruebas escritas: 

-Se valorará el orden, la limpieza y los comentarios realizados. Se tendrá en 

cuenta la ortografía y la calidad de la redacción. Se dará importancia a la 

claridad y coherencia en la exposición. 

-Se dará importancia a las exposiciones con rigor científico y precisión en los 

conceptos. 

-Es fundamental el uso adecuado de las unidades 

-No se tendrán en cuenta las resoluciones sin planteamientos, razonamientos y 

explicaciones 

-Se observarán si los errores de cálculo, así como los fallos en la notación, son 

errores sistemáticos o aislados 

-En la resolución de problemas se considera tan importante el manejo de 

conceptos básicos como la manipulación algebraica que conduce a la solución 

final. 

 

2º BACHILLERATO QUÍMICA Y BLOQUE DEL NOCTURNO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación en 2º de Bachillerato se obtendrá como resultado de la siguiente 

valoración: 

La nota de cada evaluación será el 100 % de la nota de los exámenes de 

acuerdo con la siguiente distribución: 

En la 1ª evaluación, el primer examen será de formulación, repaso de 1º de 
Bachillerato y estructura atómica valorándose con un 30 %.  
El segundo examen de ésta evaluación (repaso, estructura atómica, sistema 

periódico y enlace) contará el 70 % restante. 

En la 2ª evaluación, el primer examen será de cinética química y equilibrio 

químico que se valorará con un 30 %. El segundo examen versará sobre todos 

los contenidos tratados en la evaluación con una valoración del 70 % restante. 



En la 3ª evaluación, el primer examen será de las reacciones redox que se 

valorara con el 30 % de la nota de la evaluación. El segundo examen incluirá 

todos los contenidos tratados en la evaluación y se valorará con el 70 % 

restante  de la nota. 

Para poder hacer la media de los dos exámenes que tendrán lugar en cada 

evaluación y obtener una calificación positiva en la evaluación se debe 

alcanzar, al menos, una nota de 4 puntos en cada uno de ellos. Para obtener 

una calificación positiva dicha media ponderada debe ser igual o superior a 5 

puntos.  

Al final de la 1ª y la 2ª evaluación se realizará un examen de recuperación al 

que, voluntariamente, se podrán presentar los alumnos aprobados a subir nota. 

La recuperación de la 3ª evaluación está supeditada a la disponibilidad de 

tiempo a final de curso para realizarla.  

Se considerará la calificación obtenida en ese examen para los alumnos que 

tuvieran que recuperar la evaluación, y a aquellos que se presenten a subir 

nota se les podrá bajar un punto en la nota de la evaluación si en dicho examen 

obtienen dos puntos menos de la nota que tenían previamente. 

La calificación final del curso se realizará haciendo la media aritmética de las 

calificaciones obtenidas al realizar la media ponderal en cada una de las 

evaluaciones. Siempre que se tengan las tres evaluaciones aprobadas o dos 

aprobadas y una suspensa con una calificación igual o superior a 3.5 puntos. 

Los alumnos que finalicen el periodo ordinario con calificación negativa 

realizarán una prueba extraordinaria en el mes de junio. 

Si un alumno no asiste, de forma injustificada, a un 20% de las sesiones 

lectivas en una evaluación, podrá perder el derecho a la evaluación continua y 

tendrá que presentarse a un examen final de todos los contenidos impartidos 

en las tres evaluaciones, antes de la evaluación ordinaria, de no superar dicho 

examen, realizará el examen extraordinario que versará sobre todos los 

contenidos de la asignatura impartidos a lo largo del curso 

Criterios generales de calificación con respecto a las pruebas escritas: 

-Se valorará el orden, la limpieza y los comentarios realizados. Se tendrá en 

cuenta la ortografía y la calidad de la redacción. Se dará importancia a la 

claridad y coherencia en la exposición. 

-Se dará importancia a las exposiciones con rigor científico y precisión en los 

conceptos. 

-Es fundamental el uso adecuado de las unidades 



-No se tendrán en cuenta las resoluciones sin planteamientos, razonamientos y 

explicaciones 

-Se observarán si los errores de cálculo, así como los fallos en la notación, son 

errores sistemáticos o aislados 

-En la resolución de problemas se considera tan importante el manejo de 

conceptos básicos como la manipulación algebraica que conduce a la solución 

final. 


