
Criterios de calificación y evaluación Física y Química 

Para los cursos pares (2º y 4º de ESO, y 2º Bach): 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de las 
materias del departamento, en los distintos cursos de la ESO y 
Bachillerato, están recogidos en el Decreto 111/2016, y en la Orden de 
15 de enero de 2021. 

Para los cursos impares (3º de ESO, y 1º Bach): 

Los criterios de evaluación y las competencias específicas de las 
materias del departamento para los distintos  cursos de la ESO y 
Bachillerato, están recogidos en el Real Decreto 217/2022, de 29 de 
marzo (ESO), el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril (BACH) y en las 
Instrucciones 1/2022 (ESO) y 13/2022 (BACH).  

1. Física y Química  2º, 3º y 4º de ESO  y Ciencias Aplicadas 1

a la Actividad Profesional 4ºESO 

70% Pruebas	de	
evaluación.

• Podrán	ser	escritas,	orales,	trabajos,	presentaciones	o	
cualquier	otra	que	determine	el	profesor.		

• 	Se	procurará	realizar	más	de	una	prueba	de	evaluación	en	
cada	evaluación.	

• Caracterıśticas	de	las	pruebas	escritas	y	del	resto	de	pruebas:	
	-	Se	valorará	la	presentación,	limpieza,	ortografıá,	etc.	
-	Contenidos	mıńimos	en	inglés:	
2º	ESO	del	20%	a	40%

30%	

Trabajo	
diario	

y	realización	
de	

actividades	y	
tareas.

• Realización	diaria	de	actividades	y	tareas.	
• Realización	de	actividades	y	tareas	voluntarias.	
• Realización	de	actividades	refuerzo	y	ampliación.	
• Puntualidad	en	la	entrega	de	tareas.	
• Cuaderno:	presentación,	limpieza,	orden,	uso	del	inglés	en	
los	cursos	bilıńgües	,	etc.



- Para	los	alumnos	con	alguna	evaluación	suspensa	se	podrá	realizar	al	Jinal	del	
curso	una	prueba	de	recuperación	de	los	contenidos	no	superados.	El	alumno	
será	informado	por	el	profesorado	sobre	las	caracterıśticas	de	la	prueba	al	
Jinalizar	cada	evaluación.	Estas	pruebas	se	realizarán	en	el	mes	de	Junio	como	
muy	tarde	
- Atención	a	la	diversidad:	Dependiendo	de	las	caracterıśticas	especıJ́icas	del	
alumno	y	de	sus	necesidades	se	realizarán	actividades	de	refuerzo	y/o	
ampliación.	

Aclaraciones: 

1. Nota: Se considerará que se ha superado la evaluación cuando al 
realizar la media de ambos criterios el resultado sea igual o superior a 
5. 

2. Copia o falsificación: En caso de copia o falsificación de pruebas 
escritas y/o trabajos estos obtendrán una calificación de “0” y la 
evaluación de ese trimestre, en caso de que el profesorado del 
departamento lo considere oportuno, quedará automáticamente 
suspensa. 

3. No comparecencia del alumnado a un examen: si un alumno o 
alumna se ausenta a un examen y presenta una justificación oficial, se 
le realizará un nuevo examen cuando el profesor lo considere 
oportuno. Si el alumno o alumna no aporta documento oficial, se le 
aplicará el criterio de evaluación continua, es decir, materia 
acumulable al examen siguiente. 

4. Para calificar las actividades del Programa de refuerzo para el 
alumnado repetidor se reservará un porcentaje del Instrumento de 
Evaluación I (exámenes) (10% ESO, 10% Bachillerato) y del 
Instrumento de Evaluación II(trabajo) en la ESO (10%). 

2. Física&Química de 1º de Bachillerato y  Física y Química 
de 2º de Bachillerato 

Los alumnos serán evaluados mediante los siguientes instrumentos: 



- Para	los	alumnos	con	alguna	evaluación	suspensa	se	podrá	realizar	al	Jinal	del	
curso	una	prueba	de	recuperación	de	los	contenidos	no	superados.	El	alumno	
será	informado	por	el	profesorado	sobre	las	caracterıśticas	de	la	prueba	al	
Jinalizar	cada	evaluación.	Estas	pruebas	se	realizarán	en	el	mes	de	Junio	como	
muy	tarde	

Aclaraciones: 

1. Nota: Se considerará que se ha superado la evaluación cuando al 
realizar la media de ambos criterios el resultado sea igual o superior a 
5. 

2. Copia o falsificación: En caso de copia o falsificación de pruebas 
escritas y/o trabajos estos obtendrán una calificación de “0” y la 
evaluación de ese trimestre, en caso de que el profesorado del 
departamento lo considere oportuno, quedará automáticamente 
suspensa. 

3. No comparecencia del alumnado a un examen: si un alumno o 
alumna se ausenta a un examen y presenta una justificación oficial, se 
le realizará un nuevo examen cuando el profesor lo considere 
oportuno. Si el alumno o alumna no aporta documento oficial, se le 
aplicará el criterio de evaluación continua, es decir, materia 
acumulable al examen siguiente. 

4. Para calificar las actividades del Programa de refuerzo para el 
alumnado repetidor se reservará un porcentaje del Instrumento de 
Evaluación I (exámenes) (10% ESO, 10% Bachillerato) y del 
Instrumento de Evaluación II ( trabajo) en la ESO (10%). 

75% Pruebas	de	
evaluación.

• Podrán	ser	escritas,	orales,	trabajos,	presentaciones	o	
cualquier	otra	que	determine	el	profesor.		

• 	Se	procurará	realizar	más	de	una	prueba	de	evaluación	en	
cada	evaluación.	

• Caracterıśticas	de	las	pruebas	escritas	y	del	resto	de	pruebas:	
• Los	tests	y	exámenes	valdrán	el	65%	y	las	prueba	puntuales	
un	10%	(	67%	alumnado	repetidor)	

	-	Se	valorará	la	presentación,	limpieza,	ortografıá,	etc.	

25%	

Trabajo	
diario	

y	realización	
de	

actividades	y	
tareas.

• Realización	diaria	de	actividades	y	tareas.	
• Realización	de	actividades	y	tareas	voluntarias.	
• Realización	de	actividades	refuerzo	y	ampliación.	
• Puntualidad	en	la	entrega	de	tareas.	
• Cuaderno:	presentación,	limpieza,	orden,	etc.	
• Los	proyectos	y	prácticas	serán	el	15%	y	el	trabajo	en	clase/
tareas	el	10%	(23%	alumnado	repetidor)



Recuperación de trimestres no superados y convocatoria extraordinaria 
de Junio 

Si el suspenso en un trimestre tuvo como causa la no realización de las 

actividades o trabajos propuestos, o su mala calidad, la recuperación se llevará 

a cabo mediante la realización de aquellas no realizadas o no realizadas 

satisfactoriamente –eventualmente se realizarán también otros trabajos de 

síntesis que persigan los mismos objetivos–, o, en su caso, mediante un 

cambio de actitud si es que éste fue el problema y el profesor así lo considera.   

El profesor o profesora de cada grupo podrá determinar si se realizan 

exámenes de recuperación de los trimestres no superados.  

Para la recuperación de la asignatura en la convocatoria extraordinaria 

de Junio   se entregarán los trabajos de investigación o proyectos propuestos 

para el curso y/o las tareas o prueba  específicas de recuperación diseñadas a 

tal efecto para esta convocatoria.  

  

3. Asignaturas pendientes 

Los alumnos que tengan pendiente la Física y Química de 2º o 3ºESO 
entregarán un trabajo hasta el 30/11 para el primer trimestre, hasta el 7/3 
para el segundo trimestre y hasta el 3/5 para el tercer trimestre. El examen 
tendrá lugar el 31/5.  

Los alumnos que tengan pendiente la Física y Química de 1º de 
Bachillerato tendrán un examen el 16/11 para el primer trimestre, otro el 
22/2 para el segundo trimestre y un tercero y último el 25/4 para el tercer 
trimestre.
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