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2º ESO - FÍSICA Y QUÍMICA
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para la evaluación del alumnado y la obtención de su calificación, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- TRABAJO DIARIO (30%): se valorará tanto el trabajo realizado en clase como las tareas hechas en casa.

- CUADERNO (10%): el orden correcto y realización de todas las tareas supondrá hasta un punto en la calificación final.

- EXÁMENES (60%): los exámenes se realizarán teniendo en cuenta los estándares de aprendizaje de la asignatura.

Por tanto, la nota de cada evaluación será la suma de los tres apartados anteriores, redondeando el resultado a un número natural.
Los alumnos con exámenes suspensos deberán realizar un examen de recuperación de la materia correspondiente al final del trimestre, cuya nota sustituirá
a la nota suspensa anterior.

Para la calificación final del curso, se realizará la media aritmética de las tres evaluaciones, redondeando el resultado a un número natural.

Los alumnos con calificación negativa en la convocatoria ordinaria de Junio, realizarán la prueba extraordinaria; para lo cuál, durante el período
comprendido entre ambas pruebas, deberán estudiar los contenidos suspensos así como realizar una serie de actividades propuestas por el profesor que
serán adaptadas a las necesidades de cada alumno.

Recuperación de alumnos con 2º ESO pendiente:
Los alumnos que estén cursando 3º de ESO, 4º de ESO o 3º PMAR, y tengan la materia pendiente de 2º ESO, deberán realizar un cuadernillo de actividades
elaborado por el departamento, en el que se recogen cuestiones basadas en los estándares de aprendizaje básicos de la materia.
Así mismo, deberán realizar una prueba escrita sobre los contenidos del cuadernillo.
La calificación se obtendrá se distribuirá en un 40% el cuaderno de actividades y un 60% el examen.



3º ESO - FÍSICA Y QUÍMICA

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para la evaluación del alumnado y la obtención de su calificación, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- TRABAJO DIARIO (20%): se valorará tanto el trabajo realizado en clase como las tareas hechas en casa.

- CUADERNO (10%): el orden correcto y realización de todas las tareas supondrá hasta un punto en la calificación final.

- EXÁMENES (70%): los exámenes se realizarán teniendo en cuenta los estándares de aprendizaje de la asignatura.

Por tanto, la nota de cada evaluación será la suma de los tres apartados anteriores, redondeando el resultado a un número natural.
Los alumnos con exámenes suspensos deberán realizar un examen de recuperación de la materia correspondiente al final del trimestre, cuya nota sustituirá
a la nota suspensa anterior.

Para la calificación final del curso, se realizará la media aritmética de las tres evaluaciones, redondeando el resultado a un número natural.

Los alumnos con calificación negativa en la convocatoria ordinaria de Junio, realizarán la prueba extraordinaria; para lo cuál, durante el periodo
comprendido entre ambas pruebas, deberán estudiar los contenidos suspensos así como realizar una serie de actividades propuestas por el profesor que
serán adaptadas a las necesidades de cada alumno.

Recuperación de alumnos con 3º ESO pendiente:
Los alumnos que estén cursando 4º de E.S.O. y tengan la materia pendiente de 3º E.S.O. deberán realizar un cuadernillo de actividades elaborado por el
departamento, en el que se recogen cuestiones basadas en los estándares de aprendizaje básicos de la materia.
Así mismo, deberán realizar una prueba escrita sobre los contenidos del cuadernillo.
La calificación se obtendrá se distribuirá en un 30% el cuaderno de actividades y un 70% el examen.



4º ESO - FÍSICA Y QUÍMICA

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para la evaluación del alumnado y la obtención de su calificación, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- TRABAJO DIARIO (10%): se valorará tanto el trabajo realizado en clase como las tareas hechas en casa.

- CUADERNO (10%): el orden correcto y realización de todas las tareas supondrá hasta un punto en la calificación final.

- EXÁMENES (80%): los exámenes se realizarán teniendo en cuenta los estándares de aprendizaje de la asignatura.

Por tanto, la nota de cada evaluación será la suma de los tres apartados anteriores, redondeando el resultado a un número natural.
Los alumnos con exámenes suspensos deberán realizar un examen de recuperación de la materia correspondiente al final del trimestre, cuya nota sustituirá
a la nota suspensa anterior.

Para la calificación final del curso, se realizará la media aritmética de las tres evaluaciones, redondeando el resultado a un número natural.

Los alumnos con calificación negativa en la convocatoria ordinaria de Junio, realizarán la prueba extraordinaria; para lo cuál, durante el periodo
comprendido entre ambas pruebas, deberán estudiar los contenidos suspensos así como realizar una serie de actividades propuestas por el profesor que
serán adaptadas a las necesidades de cada alumno.



1º BACH - FÍSICA Y QUÍMICA

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para la evaluación del alumnado y la obtención de su calificación, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- TRABAJO DIARIO (10%): se valorará tanto el trabajo realizado en clase como las tareas hechas en casa.

- EXÁMENES (90%): los exámenes se realizarán teniendo en cuenta los estándares de aprendizaje de la asignatura.

Por tanto, la nota de cada evaluación será la suma de los tres apartados anteriores, redondeando el resultado a un número natural.
Los alumnos con exámenes suspensos deberán realizar un examen de recuperación de la materia correspondiente al final del trimestre, cuya nota sustituirá
a la nota suspensa anterior.

Para la calificación final del curso, se realizará la media aritmética de las tres evaluaciones, redondeando el resultado a un número natural.

Los alumnos con calificación negativa en la convocatoria ordinaria de Junio, realizarán la prueba extraordinaria; para lo cuál, durante el periodo
comprendido entre ambas pruebas, deberán estudiar los contenidos suspensos así como realizar una serie de actividades propuestas por el profesor que
serán adaptadas a las necesidades de cada alumno.

Recuperación de alumnos con 1º Bach. pendiente:

Los alumnos que estén cursando 2º de bachillerato y tengan la materia pendiente de 1º deberán realizar dos pruebas escritas, una relacionada con los
bloques de contenido correspondientes a la parte de Química y otra de los bloques de Física. Se considerará la materia aprobada cuando la media de los
dos bloques sea igual o superior a 5.



2º BACH - FÍSICA

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para la evaluación del alumnado y la obtención de su calificación en cada evaluación, se realizará la media aritmética de las notas obtenidas en los
diferentes exámenes realizados durante el curso, y en los que se tendrán en cuenta los estándares de aprendizaje de la asignatura.

Los alumnos con exámenes suspensos deberán realizar un examen de recuperación de la materia correspondiente al final del trimestre, cuya nota sustituirá
a la nota suspensa anterior.

Para la calificación final del curso, se realizará la media aritmética de las tres evaluaciones, redondeando el resultado a un número natural.

Los alumnos con calificación negativa en la convocatoria ordinaria de Junio, realizarán la prueba extraordinaria; para lo cuál, durante el periodo
comprendido entre ambas pruebas, deberán estudiar los contenidos suspensos así como realizar una serie de actividades propuestas por el profesor que
serán adaptadas a las necesidades de cada alumno.



2º BACH - QUÍMICA

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para la evaluación del alumnado y la obtención de su calificación en cada evaluación, se realizará la media aritmética de las notas obtenidas en los
diferentes exámenes realizados durante el curso, y en los que se tendrán en cuenta los estándares de aprendizaje de la asignatura.

Los alumnos con exámenes suspensos deberán realizar un examen de recuperación de la materia correspondiente al final del trimestre, cuya nota sustituirá
a la nota suspensa anterior.

Para la calificación final del curso, se realizará la media aritmética de las tres evaluaciones, redondeando el resultado a un número natural.

Los alumnos con calificación negativa en la convocatoria ordinaria de Junio, realizarán la prueba extraordinaria; para lo cuál, durante el periodo
comprendido entre ambas pruebas, deberán estudiar los contenidos suspensos así como realizar una serie de actividades propuestas por el profesor que
serán adaptadas a las necesidades de cada alumno.
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