
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA 
 

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (LOMCE) 

 

A) 2º Y 4º ESO 

La calificación del aprendizaje del alumnado se basará en: 

 

----------70% correspondiente a pruebas escritas. La calificación necesaria para aprobar las pruebas  

 escritas es como mínimo un 5. 

La ponderación de las competencias básicas es de un 60 % la competencia matemática y científica y de  

 un 10 % la comunicación lingüística. 

----------30% correspondiente a trabajos individuales o en grupo y a prácticas experimentales de  

 laboratorio. Así como revisión del cuaderno, escritos y ejercicios realizados en casa o en clase. Así  

 mismo, se tendrá en cuenta la valoración sistemática del grado de interés, puntualidad en la entrega de  

 trabajos y asistencia a clase, expresión oral y escrita. En este apartado se utilizarán los negativos como 

 medida correctiva en la no realización de la tarea de casa.  

La ponderación de las competencias en este apartado es la siguiente: 5% aprender a aprender, 5% 

 sentido de iniciativa, 5% competencia digital y 5% competencia social y cívica. 

 

Todos los exámenes, trabajos, laboratorios y actividades se valorarán teniendo en cuenta los 

 estándares de aprendizaje correspondientes a cada unidad didáctica.  

 

En caso de tener que suspender un examen por causa mayor (inclemencias meteorológicas, enfermedad 

 del profesor o alumno, huelga de alumnos…) se realizaría el día siguiente que hubiera clase de la 

 materia. 

Se deben aprobar las tres evaluaciones para aprobar el curso. En el caso de tener una sola evaluación 

 suspensa, la nota final en la evaluación ordinaria de junio será un 4. 

 

B) 2º DE BACHILLERATO 

 

A lo largo del curso se realizarán pruebas escritas para conocer los progresos del alumno, coincidiendo  

 con el  final de cada unidad temática. Se realizarán al menos dos exámenes por evaluación. Para  

 aprobar cada evaluación la nota media debe ser igual o mayor a 5. 

  

Además de las pruebas escritas se tendrá en cuenta la actitud del alumnado, el trabajo en el laboratorio,  

 las actividades en clase y en casa y los trabajos en grupo. En este apartado se utilizarán los negativos    

 como medida correctiva en el caso de que los alumnos incumplan alguna de las normas básicas de  

 comportamiento o en la no realización de la tarea de casa.  

 

Todos los exámenes, trabajos, laboratorios y actividades se valorarán teniendo en cuenta los 

 estándares de aprendizaje correspondientes a cada unidad didáctica.  

 

La ponderación a nivel de competencias será: 60%  matemática-científica, 10% comunicación 

 lingüística, 10% aprender a aprender, 10% sentido de iniciativa, 10% digital y 5% social-cívica. 

 

En caso de tener que suspender un examen por causa mayor (inclemencias meteorológicas, enfermedad  

 del profesor o alumno, huelga de alumnos…) se realizaría el día siguiente que hubiera clase de la 

 materia. 

 



 
 

 

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN (LOMLOE) 

 

A) 3ºESO 
 

La finalidad de la evaluación del alumnado de ESO consiste en comprobar el grado de adquisición de las 

 competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa y, con independencia del instrumento de  

 evaluación utilizado en cada caso, los referentes para comprobar el grado de adquisición de las 

 competencias clave y el grado de logro de los objetivos de la etapa serán los criterios de evaluación 

 recogidos en el apartado 5.3. 
 

- La calificación en cada evaluación será, por tanto, la suma ponderada de las calificaciones obtenidas en 

 cada bloque de criterios de evaluación abordados en la misma, a través de los resultados obtenidos 

 después de aplicar los diferentes instrumentos de evaluación y para superar la materia dicha nota media 

 debe ser como mínimo de 5.  

- Como la evaluación será continua, en las distintas pruebas específicas que se realicen en el transcurso 

 del año académico, se podrán plantear cuestiones y problemas de evaluaciones pasadas, siempre en 

 relación a los contenidos mínimos que el departamento tiene establecidos en su programación.  

- Se realizará, al menos una prueba específica por cada bloque temático y al menos dos pruebas 

 específicas en cada evaluación, y como mínimo el alumno debe superar satisfactoriamente el 50% de los 

 criterios de evaluación fijados en los diferentes instrumentos de evaluación utilizados en cada  

 evaluación.  

 

 

B) 1º BACHILLERATO 

 

La finalidad de la evaluación del alumnado de Bachillerato consiste en comprobar el grado de 

 adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa y los referentes para 

 comprobar el grado de adquisición de las competencias clave y el grado de logro de los objetivos 

 de la etapa serán los criterios de evaluación recogidos en el apartado 5.3. 
  

- La calificación en cada evaluación será, por tanto, la suma ponderada de las calificaciones obtenidas en 

 cada bloque de criterios de evaluación abordados en la misma y para superar la materia dicha nota media 

 debe ser como mínimo de 5.  

- Como la evaluación será continua, en las distintas pruebas específicas que se realicen en el transcurso 

 del año académico, se podrán plantear cuestiones y problemas de evaluaciones pasadas, siempre en 

 relación a los contenidos mínimos que el departamento tiene establecidos en su programación. 

- Se realizará, al menos, una prueba específica por cada bloque temático y en cada evaluación, y como 

 mínimo el alumno debe superar satisfactoriamente el 50% de los criterios de evaluación fijados en los 

 diferentes instrumentos de evaluación utilizados en cada evaluación.  
 

 

 

 

                 

 

 

 


