
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 
 ESO: 

 Se calificará de acuerdo con las siguientes pruebas: 
-Una o dos pruebas objetivas directas (exámenes) al menos por evaluación.  
-Revisión diaria y anecdótica del trabajo en clase y de las actividades a realizar en el domicilio del alumno.  
-Prácticas de laboratorio (si las hubiera).  
-Simulación informática de sistemas y/o uso de aplicaciones informáticas (si las hubiera).  
-Cuaderno de trabajo.  
-Nota de actitud y comportamiento. 
-Faltas de ortografía en los exámenes y trabajos, que penalizarán de acuerdo con los criterios recomendados por la CCP. 
1-Cada prueba objetiva será calificada de cero a diez, estableciéndose una nota mínima de cinco para hacer media.  
2-La nota combinada de los exámenes en cada evaluación será la media ponderada (según extensión e importancia) de las pruebas objetivas realizadas, siempre que se 
obtenga una nota mínima de cinco en cada una de las mismas. Si una o más pruebas no superan esa nota, la evaluación se considerará no superada aun cuando la media sea 
superior a cinco. 
3-A la nota anterior habrá que sumar o restar, la procedente de la valoración de la revisión de los trabajos, actitud, realización de los trabajos para casa, etc. Esta nota, a añadir 
o restar, no superará en ningún caso los tres puntos.  
4-No obstante, es condición imprescindible para poder aprobar, el haber superado la nota combinada de los exámenes, por tanto, aún cuando sumadas la nota referida en el 
apartado tres a la del apartado dos se obtenga un resultado mayor que cinco, la evaluación se considerará no superada si la nota del apartado dos (exámenes), no es igual o 
mayor que cinco.  
5-La nota final del curso será la media de las tres evaluaciones, siempre y cuando todas las evaluaciones superen una nota de cinco. Si una o más evaluaciones no superan esa 
nota, el curso se considerará no superado aun cuando la media sea superior a cinco.  
6-Aquellas evaluaciones suspendidas se deberán recuperar en un examen de recuperación posterior a la evaluación.  Opcionalmente el profesor podrá proporcionar a los 
alumnos unas hojas de ejercicios que supongan el 30% de la nota de la recuperación, siendo el otro 70% la nota de la prueba objetiva. 
7-En caso de no superarse tampoco en el citado/s examen/es, deberán recuperarse, en primera instancia durante un examen extraordinario que realizaremos al final del curso 
ordinario inmediatamente tras la finalización de los últimos exámenes correspondientes a la tercera evaluación. A dicho examen se acudirá con aquellas evaluaciones 
suspendidas que serán tratadas por separado. 
8-En caso de no superar el examen del final del curso ordinario, se acudirá a la convocatoria extraordinaria de Septiembre con la misma materia que al examen de 
recuperación de final del curso ordinario. 
9-Si no se superase el examen de Septiembre se considerará suspensa la asignatura en su totalidad. 
10-El uso indebido y el deterioro malintencionado de los materiales e instalaciones de los laboratorios supondrá el suspenso en la evaluación correspondiente. 
11-El uso indebido del ordenador en el caso de realizarse trabajos con el mismo, el deterioro malintencionado tanto del hardware, periféricos y software, y el acceso sin 
permiso tanto a webs, como el uso de mensajería instantanea, correo eléctrónico, redes sociales, juegos online, o similar supondrá el suspenso en la evaluación 
correspondiente. 
12- En cada una de las pruebas escritas se tendrá en cuenta la ortografía y expresión de acuerdo con lo acordado en la CCP entre todos los departamentos. El criterio indica 
que se restará 1 punto del examen cada 6 faltas en 1º de la ESO, 5 en 2º, 4 en 3º y 3 en 4º. Se restará 1 punto cada 10 tildes en 2º de la ESO, cada 8 en 3º y cada 6 en 4º, en 1º 
no restan. 
13- De acuerdo con el departamento de Biología y Geología, se ha decidido que a efectos de promoción en 3º ESO, si la Biología y Geología o la Física y Química estuvieran 
suspensas los alumnos deberán obtener una calificación de seis o más en una de las materias y de cuatro o más en la otra, para que la media aritmética de ambas materias sea 
cinco o superior a cinco. 



 
 Bachillerato  

Se calificará de acuerdo con las siguientes pruebas: 
-Una o dos pruebas objetivas directas (exámenes) al menos por evaluación. Dichas pruebas, y especialmente en 2º, podrán englobar toda la materia desarrollada durante el 
curso. 
-Revisión diaria y anecdótica del trabajo en clase y de las actividades a realizar en el domicilio del alumno.  
-Prácticas de laboratorio (si las hubiera).  
-Simulación informática de sistemas y/o uso de aplicaciones informáticas (si las hubiera).  
-Cuaderno de trabajo.  
-Nota de actitud y comportamiento. 
-Faltas de ortografía en los exámenes y trabajos, que penalizarán de acuerdo con los criterios recomendados por la CCP. 
1-Cada prueba objetiva será calificada de cero a diez, estableciéndose una nota mínima de cinco para hacer media.  
2-La nota combinada de los exámenes en cada evaluación será la media ponderada (según extensión e importancia) de las pruebas objetivas realizadas, siempre que se 
obtenga una nota mínima de cinco en cada una de las mismas. Si una o más pruebas no superan esa nota, la evaluación se considerará no superada aun cuando la media sea 
superior a cinco. Como recomendación general se establece que el último examen de la evaluación tenga un caracter más global y abarque la práctica totalidad de la materia 
desarrollada en la misma. En el caso de 2º, podrá abarcar toda la materia desarrollada durante el curso. 
3-A la nota anterior habrá que sumar o restar, la procedente de la valoración de la revisión de los trabajos, actitud, realización de los trabajos para casa, etc. Esta nota, a añadir 
o restar, no superará en ningún caso los dos puntos.  
4-No obstante, es condición imprescindible para poder aprobar, el haber superado la nota combinada de los exámenes, por tanto, aún cuando sumadas la nota referida en el 
apartado tres a la del apartado dos se obtenga un resultado mayor que cinco, la evaluación se considerará no superada si la nota del apartado dos (exámenes), no es igual o 
mayor que cinco.  
5-La nota final del curso será la media de las tres evaluaciones, siempre y cuando todas las evaluaciones superen una nota de cinco. Si una o más evaluaciones no superan esa 
nota, el curso se considerará no superado aun cuando la media sea superior a cinco.  
6-Aquellas evaluaciones suspendidas se deberán recuperar en un examen de recuperación posterior a la evaluación.   
7-En caso de no superarse tampoco en el citado/s examen/es, deberán recuperarse, en primera instancia durante un examen extraordinario que realizaremos al final del curso 
ordinario inmediatamente tras la finalización de los últimos exámenes correspondientes a la tercera evaluación. A dicho examen se acudirá con aquellas evaluaciones 
suspendidas. 
8-En caso de no superar el examen del final del curso ordinario, se acudirá a la convocatoria extraordinaria de Septiembre 

-En 1º de Bachillerato con la misma materia que al examen de recuperación de final del curso ordinario. 
-En 2º de Bachillerato y debido a las exigencias inherentes a la P.A.E.G., se acudirá al examen de Septiembre con toda la materia desarrollada durante el curso 

9-Si no se superase el examen de Septiembre se considerará suspensa la asignatura en su totalidad. 
10-El uso indebido y el deterioro malintencionado de los materiales e instalaciones de los laboratorios supondrá el suspenso en la evaluación correspondiente. 
11-El uso indebido del ordenador en el caso de realizarse trabajos con el mismo, el deterioro malintencionado tanto del hardware, periféricos y software, y el acceso sin 
permiso tanto a webs, como el uso de mensajería instantanea, correo eléctrónico, redes sociales, juegos online, o similar supondrá el suspenso en la evaluación 
correspondiente. 
12-En cada una de las pruebas escritas se tendrá en cuenta la ortografía y expresión de acuerdo con lo acordado en la CCP entre todos los departamentos. El criterio indica que 
se restará 1 punto del examen cada 3 faltas en 1º y 2º de Bachillerato. Se restará 1 punto cada 6 tildes en ambos cursos. 
 


