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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

• Pruebas específicas escritas objetivas: Son de complementación, abiertas y elaboradas a partir de  
los estándares de aprendizaje evaluables para los criterio de evaluación  de los diferentes bloques  Se 
realizarán 3 pruebas por evaluación.  

• Análisis de las producciones de los alumnos: cuaderno de clase, evaluado a través de rúbrica 
(Anexo I). Proporciona indicaciones sobre los métodos y hábitos de trabajo, nivel de expresión 
escrita y sistematicidad y perseverancia en el desarrollo y revisión de tareas. Se recoge y evalúan una 
vez por trimestre 

• Realización de tareas, cuestiones cortas o problemas que el profesor recomienda e indica 
específicamente como pruebas de elaboración individual o cooperativa que deben ser entregadas 
para su corrección. El incumpliendo en la fecha de entrega hará que el alumnado pierda el derecho a 
que dichas tareas sean corregidas y  serán calificadas con un cero. 

• La exposición oral de contenidos realizada de forma individual, así como la presentación de trabajos 
realizados en grupo. 

• Actitud en clase y en el laboratorio (evaluada según rúbrica, Anexo I) 
 

2.1.Criterios de calificación y evaluación en Física y Química de 2º y 3º de ESO  
 
 2º de ESO  
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
  La calificación de cada evaluación se obtiene mediante la ponderación de los siguientes 
instrumentos:  
 a) Un 50% de la media de las calificaciones obtenidas en las diversas pruebas escritas objetivas. 
 b) Un 30% de la calificación obtenida en el cuaderno (corregido según rúbrica, Anexo I)  
 c) Un 20% comportamiento en el aula (corregido según rúbrica, Anexo I)  
  

• La calificación final se obtiene como el promedio de las tres evaluaciones. 
 

2º de ESO bilingüe 
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
  La calificación de cada evaluación se obtiene mediante la ponderación de los siguientes 
instrumentos: 
 a) Un 70% de la media de las calificaciones obtenidas en las diferentes pruebas escritas, 
independientemente de su calificación. Se realizará, al menos, una prueba por unidad. 
 b) Un 30% repartida entre las calificaciones de actitud hacia la materia, cuaderno, prácticas de 
laboratorio, tareas, pruebas y proyectos realizados individualmente y/o en grupo. (corregido según rúbrica, 
Anexo I). Cada trimestre se indicará el reparto de este porcentaje en función de las tareas realizadas en ese 
trimestre.  

• La calificación final se obtiene como el promedio de las tres evaluaciones. 
• La prueba de recuperación de cada evaluación incluirá todos los contenidos desarrollados en esa 

evaluación. Dichas pruebas se realizarán después de finalizar cada evaluación. 
 

3º de ESO 
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
  La calificación de cada evaluación se obtiene mediante la ponderación de los siguientes 
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instrumentos: 
 a) Un 80% de la media de las calificaciones obtenidas en las diversas pruebas escritas objetivas. 
 b) Un 20% de la calificación obtenida en el comportamiento en el aula, cuaderno,  prácticas de 
 laboratorio y la  realización de las tareas individualizadas y autónomas entregadas a lo largo de la 
 evaluación. 

• La evaluación final se obtiene como el promedio de las tres evaluaciones. 
 

2.2.Criterios de calificación y evaluación en Física y Química de 4º de ESO  
 
 Se divide la materia en dos partes: 

• Química: que se estudiará en la primera mitad de curso, hasta finales de enero. 
• Física: desde febrero hasta junio 

 
 Si las condiciones de trabajo y el cumplimiento de la programación lo permiten, se realizará una 
prueba escrita de corta duración, cada quince días,  en la que incluirán los contenidos impartidos durante esa 
quincena. 
Además se realizará, aproximadamente, una prueba escrita por cada unidad didáctica. 
 Para superar la materia de Química es necesario aprobar el examen de formulación que consistirá en 
nombrar y formular 20 compuestos químicos básicos, y para superar dicha prueba, el alumno debe nombrar y 
formular correctamente al menos 15 compuestos. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 La calificación de cada evaluación se obtiene mediante la ponderación de los siguientes 
instrumentos:  
 a) Un 80% de la media de las calificaciones obtenidas en las diversas pruebas escritas objetivas. 
 b) Un 20% la actitud hacia la asignatura, el comportamiento en el aula, prácticas de laboratorio y la 
 realización de las tareas individualizadas y autónomas entregadas a lo largo de la evaluación. 
 
 
1º EVALUACIÓN: La nota será la calculada por el procedimiento anterior para la materia de Química que se 
haya impartido hasta ese momento. Si el alumno tiene una nota  ≥ 5 pero tiene sin superar la prueba de 
formulación, se le pondrá la nota 4, hasta que consiga superar la formulación. 
 
2ª EVALUACIÓN: 

• A finales de enero se realizará una prueba escrita en la que entrará toda la Química y  una prueba de 
formulación, que deberán realizar todos los alumnos. Servirá de recuperación para aquellos alumnos 
que no hayan alcanzado la nota 5  y/o no hayan superado la prueba de formulación, y  promediará 
con la nota de los alumnos que la tengan superada, para obtener la nota final de la parte de Química. 

• La calificación de este primer bloque se calculará según los criterios de calificación expuestos 
anteriormente y esta nota se guardará hasta junio para promediar con la nota que se obtenga en la 
parte de Física. 

• Si la calificación obtenida en este primer bloque es menor que 5, la nota de la 2ª evaluación será 
menor que 5, aunque la calificación obtenida  en Física en el momento de la realización de la 2ª 
evaluación sea mayor que 5  

• Si la calificación obtenida en el primer bloque (Química) es mayor que 5, la nota de la segunda 
evaluación será la media de dicha nota con la calificación obtenida en la parte de Física (estudiada 
hasta ese momento) según los criterios de calificación expuestos anteriormente para cada evaluación. 
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3ª EVALUACIÓN –EVALUACIÓN FINAL: 
• Se realizará una prueba escrita en la que entrará toda la Física, que deberán realizar todos los 

alumnos. Servirá de recuperación para aquellos alumnos que no hayan alcanzado la nota 5,  y  
promediará con la nota de los alumnos que la tengan superada, para obtener la nota final de la parte 
de Física. 

• La nota de este 2º bloque se calculará, como siempre, teniendo en cuenta los criterios de calificación 
expuestos.  

• Los alumnos que hayan obtenidos más de 5 en los dos bloques, tendrán la materia superada, siendo 
la nota final, la media de las notas obtenidas en los dos bloques. 

• Los alumnos que tengan algún bloque o los dos, con una calificación menor que 5, realizarán un 
examen final de recuperación del bloque o los bloques pendientes, y la nota final será el promedio de 
las notas obtenidas. Si en alguno de los bloques, el de Física o el de Química, la nota fuera menor de 
4 no se promediará, y el alumno suspenderá la materia en junio, y para superarla deberá realizar la 
prueba extraordinaria en septiembre de toda la materia. 

• Un abandono manifiesto de la asignatura en cualquiera de las evaluaciones puede dar lugar a la 
consideración de insuficiente global y a la necesidad de presentarse a la evaluación extraordinaria. 

 
 
 

Criterios de calificación y evaluación en Física y Química de 1º de Bachillerato 
 
 Se divide la materia en dos bloques independientes. Para superar el curso los alumnos tienen que 
aprobar cada uno de los bloques por separado, según la siguiente ponderación: 
 

• Bloque de Química: se estudiará en la primera mitad del curso. 
◦ Tema 1. Leyes y conceptos básicos en Química, 20%. 
◦ Tema 2. Formulación Inorgánica, 10%. 
◦ Tema 3. Formulación Orgánica, 10%. 
◦ Tema 4. Disoluciones, 20%. 
◦ Tema 5. Estequiometria, 40%. 

 
• Bloque de Física: se estudiará en la segunda mitad del curso. 

◦ Tema 6. Cinemática, 25%. 
◦ Tema 7. Dinámica, 25%. 
◦ Tema 8. Cinemática y dinámica del movimiento circular y del movimiento armónico simple, 

25% 
◦ Tema 9. Trabajo, Potencia y Energía, 25% 

 Se realizará, aproximadamente, una prueba escrita por cada unidad didáctica. 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
 La calificación de cada evaluación se obtiene mediante la ponderación siguiente: 
 a) Un 90% de la calificación obtenida en las diversas pruebas escritas objetivas. 
 b) Un 10% las prácticas de laboratorio y guiones de prácticas realizadas en cada tema (evaluada 
 según rúbrica Anexo I). 
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1ª EVALUACIÓN: La nota será la obtenida por el procedimiento anterior para la parte de Química que se 
haya impartido hasta ese momento. 
 
2ª EVALUACIÓN:  

• Al finalizar el bloque de química se obtendrá una calificación que se calculará según los criterios 
expuestos anteriormente.  

• Si la calificación obtenida en este primer bloque es menor que 5, la nota de la 2ª evaluación figurará 
un suspenso, aunque la calificación obtenida en Física en el momento de la realización de la 2ª 
evaluación sea mayor que 5 

• Si la calificación obtenida en el primer bloque (Química) es mayor que 5, la nota de la segunda 
evaluación será la calificación obtenida en la parte de Física (estudiada hasta ese momento) según los 
criterios de calificación expuestos anteriormente para cada evaluación. 
 
3ª EVALUACIÓN: 
 

• Al finalizar el bloque de Física se obtendrá una calificación que se calculará según los criterios 
expuestos anteriormente.  

• Los alumnos que hayan obtenido más de 5 en los dos bloques, tendrán la materia superada, siendo la 
nota final, la media de las notas obtenidas en los dos bloques. 

 
EVALUACIÓN FINAL 

• Los alumnos que tengan algún bloque o los dos, con una calificación menor que 5, realizarán un 
examen final de recuperación del bloque o los bloques pendientes. No se promediarán los dos 
bloques si en uno de ellos la nota es inferior a 4, y en este caso, el alumno debe presentarse a la 
prueba extraordinaria de septiembre a toda la materia. 

 
 

Criterios de calificación y evaluación en Química de 2º de Bachillerato 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
La calificación de cada evaluación se obtiene mediante la siguiente ponderación: 
 a) Un 90% de la calificación obtenida en las diversas pruebas escritas objetivas. 
 b) Un 10% las prácticas de laboratorio y guiones de prácticas realizadas en cada tema (evaluada 
según rúbrica Anexo I).  
 Se realizará, aproximadamente, una prueba escrita por cada unidad didáctica. 
 La nota de cada evaluación se obtendrá como la media de los exámenes y prácticas realizadas según 
la ponderación arriba indicada. 
 La evaluación final se obtiene como promedio de los exámenes del curso y las prácticas realizadas 
según la ponderación arriba indicada. 
 Aquellos alumnos que no hayan alcanzado la nota de 5 realizarán un examen global de recuperación 
de todo el curso. En caso de aprobar la calificación será 5 o se obtendrá dando una ponderación del 30% al 
trabajo del curso y un 70% al examen de recuperación (si la nota así calculada resulta superior a 5). 
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Criterios de calificación y evaluación en Física  de 2º de Bachillerato 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
La calificación de cada evaluación se obtiene mediante la adición de:  
 La calificación de cada evaluación se obtiene mediante la adición de: 
 a) Un 90% de la calificación obtenida en las diversas pruebas escritas objetivas. 
 b) Un 10% las prácticas de laboratorio y guiones de prácticas realizadas en cada tema (evaluada 
 según rúbrica Anexo I).  
La materia de Física se divide en tres partes, independientes entre sí  para efectos de evaluación. 

En la  1ª parte se incluyen los temas:  
- Movimiento armónico simple. 
- Movimiento ondulatorio. 

En la 2ª parte se incluyen los temas: 
- Interacción gravitatoria 
- Campo electrostático. 
- Interacción electromagnética. 

En la 3ª parte se incluyen los temas: 
- Óptica geométrica. 
- Física moderna. 

En cada parte se realizará una prueba escrita al finalizar cada tema. En esta prueba entrarán  los temas que 
se hayan explicado hasta el momento. La nota de cada evaluación se hallará  promediando las notas de los 
ejercicios de evaluación realizados hasta el momento. 

Al finalizar cada parte todos los alumnos realizarán  un examen global, que servirá como recuperación 
para los alumnos que la tengan pendiente hasta ese momento, o para subir o bajar la nota media de los 
alumnos que la tengan superada al promediar esa nota con la nota media de cada bloque. 
 
 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS NO SUPERADAS 

DE CURSOS ANTERIORES 
 
 1) El Departamento repartirá en el mes de octubre a los alumnos de 2º de Bachillerato con Física y 
Química de 1º de Bachillerato pendiente unas orientaciones y actividades de la asignatura con objeto de 
facilitarles la preparación de las pruebas de evaluación. 
 Todos los alumnos realizarán una prueba de evaluación del primer bloque Química a finales de 
enero, y del segundo bloque Física a principios de abril. Habrá examen final en las fechas establecidas por 
Jefatura para los que no hayan aprobado por bloques. 
 Si los profesores que impartan las asignaturas de 2º de bachillerato, tanto en Física como en 
Química, consideran que el aprovechamiento del alumno en ese curso es el adecuado porque aprueban la 
materia de 2º de bachillerato, se podría dar por apto en 1º, con la ratificación del Departamento. 
 2) Los alumnos de 4º de ESO con el área de Física y Química calificada negativamente en 3º, 
deberán realizar un  cuadernillo de ejercicios que podrán adquirirlo en la Conserjería del centro, donde 
deberán contestar unas cuestiones y resolver unos problemas, que comprendan lo más importante de lo 
estudiado el curso anterior. El alumno tiene que entregar la mitad de este cuadernillo la última semana de 
enero, y la otra mitad la última semana de marzo al profesor de 4º que imparta esta área, o al Jefe de 
Departamento. Los miembros del Departamento corregirán los ejercicios del cuadernillo y en reunión de 
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Departamento los calificarán de Apto o no apto.  En el caso de No apto se convocará al alumno para la 
realización de un examen en las fechas establecidas por Jefatura de Estudios de mínimos de dicha asignatura, 
sobre las cuestiones y problemas propuestos en el dosier 
 

4.  ACTIVIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE  LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
  
 El alumno que se presente a la evaluación extraordinaria de septiembre lo hará con la totalidad de la 
materia, aunque atendiendo especialmente a aquellos objetivos y contenidos no alcanzados. En la reunión de 
evaluación final en junio, el profesor de la materia entregará al tutor del alumno que no la ha superado, la 
información precisa y detallada de lo que tiene que preparar para superar la materia en la prueba 
extraordinaria de septiembre. 
 La evaluación se realizará en base a una prueba única que como norma general contendrá preguntas 
referidas a la totalidad de contenidos. El modelo de prueba se planteará de forma que se facilite la máxima 
objetividad en la corrección. La no superación de la prueba extraordinaria deja la totalidad de la asignatura 
como pendiente. 
 

 
 PRUEBA ESCRITA 

 
 El objeto es comprobar la adquisición de los conocimientos por parte de los alumnos. Se valorará la 
brevedad, la concisión y la precisión. El tiempo para llevarlas a cabo se fija en 50’. 
 Las pruebas serán calificadas como la suma de la puntuación de cada una de las cuestiones que 
aparece reflejada en la propia prueba. 
  Las explicaciones teóricas exigidas en las pruebas de conocimientos, deberán ser expresadas 
deforma clara y con el rigor que la metodología científica exige. La falta de concreción, las ambigüedades y 
los razonamientos no expresados con claridad, pueden anular la totalidad del valor del ejercicio. 
 En los ejercicios de carácter práctico–matemático, se valorará el correcto planteamiento aunque no 
se consiga resolver en su totalidad. Los errores de operaciones, según su gravedad, podrán llegar a invalidar 
el ejercicio. Un error de cálculo, en un razonamiento esencialmente correcto, un error de notación reducirá 
un 50% la valoración del ejercicio. Si se copian datos erróneamente se tendrá en cuenta el desarrollo 
posterior únicamente cuando no se altere la dificultad del ejercicio. Si en un ejercicio el resultado de un 
apartado se usa en otro, éste se puntuará con independencia del primero. 
 Deben figurar explícitamente operaciones y razonamientos no triviales, de modo que puedan 
reconstruirse la argumentación lógica y los cálculos efectuados. La ausencia de explicaciones podrá invalidar 
el ejercicio correspondiente. 
 La presentación, orden, limpieza pueden afectar a la nota de la prueba hasta en 1 punto. Cada falta 
de ortografía descuenta 0,1 y cada tilde 0,05. Si la prueba es ilegible, no será calificada. 
 Cada magnitud física o química debe ir acompañada de la unidad de medida correspondiente. Por 
cada unidad errónea o magnitud sin unidad, se descontará 0,25 puntos. 
 En el caso de sospechas evidentes de copia, se podrá repetir el examen sin previo aviso. La copia ’in 
fraganti’ lo anulará por completo. 
 Si un alumno no se presenta a una prueba escrita en la fecha establecida, realizará la prueba en otra 
fecha si la no comparecencia es por causa justificada y así lo estima el profesor de la materia. Si el profesor 
considera que la ausencia no es justificada, en esa prueba escrita se le pondrá al alumno una calificación “0”. 
 
 
 
 



 

 

 


