
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN. 

PÉRDIDA DEL DERECHO A EVALUACIÓN CONTÍNUA. 

REDONDEO DE LA CALIFICACIÓN FINAL. 

FÍSICA y QUÍMICA 1º Bachillerato 

 
 PRUEBA ESCRITAS 

 

 El profesorado realizará varios exámenes para evaluar el proceso de aprendizaje de los alumnos/as a lo largo del curso. En estos 

exámenes siempre se especificará la puntuación de cada pregunta. En cada una de las tres evaluaciones se realizarán dos 

exámenes como mínimo, pudiendo realizarse 3 si el profesor lo considera oportuno. 
 

 En las pruebas escritas, se valorarán positivamente los siguientes aspectos: 

   

  unidades. 

   

   

   

   

  jen correctamente las situaciones planteadas en los problemas. 

   

 Adicionalmente se tendrán en consideración pudiendo descontar un máximo del 10%: 

 

   

  gún criterios establecidos por el departamento de lengua 

 

  Los alumnos/as de este nivel ya han elegido libremente la asignatura y por eso se exigirá en los exámenes un mayor rigor 

científico en las respuestas. 

 

  Cuando el ejercicio conste de varias preguntas, y en caso de que haya varios apartados en cada pregunta, se especificará la 

puntuación asignada a cada pregunta y a cada apartado. 

 

  En caso de que un profesor descubra a un alumno hablando, copiando o intentando copiar en un examen, se le retirará el 

examen a las personas implicadas y la calificación de ese examen será de cero. 
  

 En caso de que un alumno no asista a alguna de las pruebas escritas realizadas durante la evaluación, sólo se le repetirá la prueba 

si presenta la justificación correspondiente. En caso de que no la presente perderá el derecho a realizar dicha prueba. 

 

 

 

 CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN 

 La calificación final de cada evaluación tendrá el siguiente porcentaje: 

 

 10% quedará supeditado a lo siguiente: el trabajo diario, los trabajos en grupo, las actividades de animación y de fomento 

de la lectura, las actividades del desarrollo de la expresión oral y escrita, las actividades de utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación, la participación en la clase, la actitud frente a la asignatura y el comportamiento. 
 

 90% corresponderá a la media ponderada de las calificaciones de los exámenes escritos realizados a lo largo de cada 

evaluación. En cada evaluación, se realizarán dos pruebas escritas, la primera supondrá el 40% de la calificación y la segunda 

supondrá un 60% de la nota de esa evaluación. 
 

 

 Se realizará un examen de recuperación parcial al finalizar el trimestre. En el caso de obtener una nota de 5 o superior en el 

examen de recuperación, la nota obtenida será la nota media entre el examen de recuperación y la calificación que tuviese el 

alumno/a en dicho trimestre. Este cálculo se llevará a cabo siempre y cuando la media no sea inferior a 5; en caso de serlo, se 

calificará con un 5 el trimestre.  
 

 

 

 CALIFICACIÓN GLOBAL FINAL 

 La calificación final de junio será la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones siempre y cuando las notas obtenidas 

tengan un valor igual o superior a 5. 

 

DEPARTAMENTO DE 
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 De forma extraordinaria se realizará la media aritmética entre las evaluaciones cuando dos de ellas tengan un valor igual o 

superior a 5 y la restante sea de un valor mayor o igual a 4. La media aritmética deberá tener un valor mayor o igual a 5 para 

considerar aprobada la asignatura. 

 

 

 

 MÉTODO DE RECUPERACIÓN. RECUPERACIÓN ORDINARIA. 

 Si la calificación global del curso es inferior a 5 y sólo hay una evaluación suspensa, se tendrá que realizar una prueba de 

recuperación ordinaria en junio de los contenidos impartidos en dicha evaluación. Si el número de evaluaciones suspensas es de dos 

o tres, deberá realizar la prueba de recuperación ordinaria con todos los contenidos impartidos durante el curso. 

 

 En caso de realizar la prueba final de Junio con la materia completa, la nota obtenida en ese examen será la nota final de la 

asignatura. Si se trataba de una evaluación y la nota es mayor o igual a 5, la nota final de la asignatura se obtendrá con la media 

ponderada entre la nota obtenida en el examen y las evaluaciones aprobadas. 

 

 PÉRDIDA DEL DERECHO A EVALUACIÓN CONTÍNUA 

 Aquellos alumnos que, por faltas de asistencia no justificadas, según quede tipificado en el Reglamento de Régimen Interior del 

Centro, pierdan el derecho a la evaluación continua, y con el fin de proceder a la evaluación de conocimientos de la asignatura, 

tendrán que realizar directamente el examen de recuperación global extraordinaria. Su calificación de la asignatura corresponderá a la 

obtenida en dicho examen. 

 

 MÉTODO DE RECUPERACIÓN. RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIA 

 En caso que la nota final tras la recuperación ordinaria sea inferior a 5, el alumno tendrá derecho a una prueba de recuperación 

extraordinaria también en el mes de junio, de todos los contenidos impartidos durante el curso. El examen consistirá en cuestiones y 

problemas basados en la Programación Didáctica. Tendrá la misma estructura que los exámenes realizados durante el curso. La 

calificación asignada a cada pregunta y a cada apartado figurará en el examen. 

 

 La nota final de curso se obtiene como media aritmética entre la nota obtenida en la prueba extraordinaria y la nota obtenida tras 

la prueba ordinaria, no pudiendo obtener una calificación inferior a 5. 

 

 REDONDEOS 

 Debido a la limitación de tener que reflejar la nota en el boletín con una única cifra (un número natural entre el 0 y el 10), se 

tendrán en cuenta las siguientes reglas de redondeo: 

 

– Si el primer número decimal es inferior o igual a 5, se redondea a la baja considerando el valor del número natural que 

precede a la coma. 

– Si el primer número decimal es superior a 5, se redondea al alza. 

  

 Excepción: si la nota final de la evaluación está entre el 4 y el 5, se mantendrá el 4 dado que no ha alcanzado la nota mínima exigible 

(un 5) para aprobar la evaluación. 

  

 Para el cálculo de la nota global del curso se tendrán en cuenta los valores numéricos con los decimales correspondientes. 

 

 

 
 

 

 


