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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
Los instrumentos de evaluación y calificación son: 
 

• Al menos dos pruebas escritas por evaluación. 
• Trabajo diario y comportamiento en clase. 
• Preguntas para valorar la expresión oral. 

 
 Se realizarán al menos dos pruebas escritas por evaluación, sin perjuicio de que se realicen otras pruebas de 

control que cada profesor estime conveniente cuando el rendimiento no sea el adecuado.  
 En la segunda prueba podrá entrar toda la materia estudiada en la evaluación, por lo que al hacer la nota 

media de los exámenes se tendrá en cuenta este factor, es decir, se realizará una media ponderada. 
 Para calcular la media de varias pruebas escritas, cada una de ellas deberá ser, al menos, de 3,5. 
 Las pruebas incluyen cuestiones teóricas donde el alumno demuestre el conocimiento de conceptos, 

utilización adecuada de los mismos en situaciones concretas, delimitación de su campo de validez, 
interpretación de tablas y gráficas, etc; ejercicios con énfasis en aspectos metodológicos: de formulación de 
hipótesis, propuesta de diseños de experimentos, análisis de resultados, cuestiones sobre las prácticas, 
trabajos o vídeos didácticos. 

 Dichos exámenes no se permitirá escribirlos a lápiz. Cada alumno deberá acudir al examen con su propia 
calculadora, y ésta no podrá ser programable. Tampoco se permitirán durante los exámenes los relojes 
digitales inteligentes. 

 También se evaluará de forma continua el trabajo realizado en clase, en el laboratorio y los trabajos que se 
encomienden como complementarios; estos últimos deberán seguir unas normas de realización, normas 
que les darán los tutores o el profesor de la asignatura.  

 Si el alumno entrega los trabajos encomendados fuera del plazo asignado, se le bajará la nota del mismo un 
10%. 

 En la calificación de problemas y cuestiones numéricas, se tendrán en cuenta: la resolución numérica de los 
mismos (resultado y su correspondiente unidad), la explicación del razonamiento seguido, la crítica de los 
resultados obtenidos. 

 En las pruebas se valorarán, además del contenido, los aspectos de expresión, ortografía y sintaxis, 
disminuyendo la calificación hasta un punto. 

 Se realizarán exámenes de formulación eliminatorios, exigiéndose un 70% de fórmulas correctas para 
aprobarlos.  

 El alumno ha de traer a clase los materiales de trabajo necesarios (libro, cuaderno, bolígrafos,…).para el 
normal desarrollo de la misma. No hacerlo de manera reiterada supondrá bajar la nota en la evaluación. 

 La nota numérica que se dará en la evaluación será el resultado de las pruebas escritas redondeando al alta 
o a la baja según la actitud demostrada por el alumno. Esta actitud se evaluará mediante la observación del 
interés y participación en clase, la realización de las tareas de casa y el comportamiento y colaboración en 
el laboratorio. 

 Dichas pruebas se corregirán en clase después de la calificación, mostrando los exámenes a todos los 
alumnos para que puedan comprobar sus errores; posteriormente se volverán a recoger para guardarlos en 
el Departamento. 

 Si un alumno faltara a un examen, se le evaluará teniendo en cuenta el resto de las notas que tenga el 
profesor. El profesor podrá repetirle el examen sólo si presenta debidamente un justificante legal (médico, 
notarial, de la DGT,…). Si no presentase dicho justificante se considerará como no presentado. 

 Cualquier conducta fraudulenta (copiar, intercambiar folios, facilitar contenidos a un compañero, etc…) 
durante la realización de alguna prueba de examen comportará la interrupción inmediata de la misma para 
el alumno o alumnos afectados y la calificación de dicho examen será de cero. 

 La calificación de la expresión oral se hará en clase cuando el profesor pregunte conceptos y 
planteamientos de problemas y, mediante la exposición de un tema en el bloque de cambios químicos 
sobre química, sociedad y medio ambiente. 
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 Si al final de curso un alumno desea subir nota en la asignatura, podrá hacer un examen final global de toda 

la materia. La nota válida será la que obtenga en ese segundo examen. Si considera que podría obtener una 
calificación menor que la que tenía, tendrá la posibilidad de no entregar ese segundo examen. 

 La nota final de curso será la media aritmética de las evaluaciones. 
 Los alumnos que no superen los contenidos trabajados durante la evaluación, tendrán la oportunidad de 

llevar a cabo actividades de recuperación, intentando reforzar los aspectos claves en la mejora de su 
aprendizaje. 

 Se hará una recuperación de la primera y la segunda evaluación en el trimestre siguiente. 
 En la recuperación se harán exámenes por bloques de contenidos, pudiendo no coincidir la materia que 

entró en la evaluación con la de recuperación (esto sucedería si, debido a las fechas de evaluación, un cierto 
bloque de contenidos hubiera quedado explicado de forma incompleta). 

 Los alumnos que no superen estos exámenes tendrán otra oportunidad al final de curso que se realizará de 
la siguiente manera: alumnos con una evaluación suspensa, se presentarán a la misma. Los alumnos que 
deban recuperar más de una evaluación deberán hacer un examen global de toda la materia de la 
asignatura. 

 En junio se aprueba o se suspende toda la asignatura, de modo que en septiembre entrará toda la 
asignatura en el examen. 

 Cada profesor, de acuerdo con las necesidades de sus alumnos, programará para los alumnos con 
dificultades de aprendizaje diversas actividades que les ayuden a superarlas. 

 Para evaluar los cuadernos, las prácticas de laboratorio los trabajos de investigación y las exposiciones 
orales propuestos a los alumnos se utilizarán las siguientes matrices de rúbrica. 

 
 
2º y 3º de ESO Física y Química 
 
 2º Y 3º ESO 4º ESO BACHILLERATO** 
EXAMENES 60% 70%* 85% 
ACTIVIDADES DIARIAS 20% 20% 5% 
EXPRESIÓN ORAL Y TRABAJOS 20% 15% 10% 

 
*Debido al carácter propedéutico de esta materia en el curso, se considera conveniente aumentar el 
porcentaje asignado a los exámenes 

 
**Aplicando los criterios establecidos anteriormente la nota de la evaluación se hará siguiendo la tabla. Si bien 
el peso de cada examen puede ser el mismo o tener mayor incidencia el que contenga más materia. 

 
TABLA NOTA FINAL DEL CURSO 
 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN FINAL 
33,3% 33,3% 33,3%  

 


