
 

 
Asignatura:   Física & Química 2º ESO 

 
 
Criterios de Calificación 

La calificación del alumno será obtenida según los siguientes criterios: 

 
 

2º ESO 
                                                           
                                                                       

                                                             

  

 

Normas: 
 

 Aquel alumno que en cualquiera prueba no supere la calificación de 2 
puntos, no tendrá derecho a aplicar los porcentajes indicados, no 
haciéndole la media y obteniendo la calificación de INSUFICIENTE en 

la evaluación trimestral. 
 

 Los exámenes deben realizarse en bolígrafo azul o negro; cualquier 
examen presentado a lápiz o con cualquier otro color no será 
calificado, excepto en los casos requeridos por el profesor. 

 
 Cualquier examen sin nombre tendrá como calificación un 1.  

 
 El alumno que no presente los ejercicios solicitados por el profesor 

tendrá un negativo. La acumulación de 4 negativos supondrá la 
calificación de suspenso en la correspondiente evaluación. 
 

 En el caso en el cual cualquier alumno copie durante el desarrollo de 
una prueba escrita, inmediatamente tendrá la evaluación suspensa. 

De igual modo, si el alumno copia una segunda vez durante una 
prueba escrita, las evaluaciones serán calificadas como no aptas y el 
alumno deberá presentarse en la convocatoria ordinaria con todas las 

evaluaciones suspensas. 
 

 EL  BUEN COMPORTAMIENTO SERÁ CONDICIÓN SINE QUANON 
PARA OBTENER LA MEDIA OBTENIDA DURANTE LA 

EVALUACIÓN.  POR CADA FALTA POR MAL COMPORTAMIENTO 
SE RESTARÁ 0,5 PUNTOS EN LA NOTA FINAL DE LA 

EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE. 
 

 Los exámenes se repetirán siempre que sean justificados por 
enfermedad y cuando las fechas lo permitan. 

 

 



 

Física & Química 3º ESO 
 

 
Criterios de Calificación 

La calificación del alumno será obtenida según los siguientes criterios: 

 
 

3º ESO 
                                                           
                                                                       

                                                             

  

 

Normas: 
 

 Aquel alumno que en cualquiera prueba no supere la calificación de 2 

puntos, no tendrá derecho a aplicar los porcentajes indicados, no 
haciéndole la media y obteniendo la calificación de INSUFICIENTE en 
la evaluación trimestral. 

 
 Es requisito indispensable superar un examen a lo largo del curso de 

formulación inorgánica para aprobar la asignatura. Se deberá 
conseguir un 90% de aciertos en un examen de los que se realizarán 
de forma mensual a lo largo del curso a partir del mes de enero. 

 
 Los exámenes deben realizarse en bolígrafo azul o negro; cualquier 

examen presentado a lápiz o con cualquier otro color no será 
calificado, excepto en los casos requeridos por el profesor. 

 
 Cualquier examen sin nombre tendrá como calificación un 1.  

 

 El alumno que no presente los ejercicios solicitados por el profesor 
tendrá un negativo. La acumulación de 4 negativos supondrá la 

calificación de suspenso en la correspondiente evaluación. 
 

 En el caso en el cual cualquier alumno copie durante el desarrollo de 

una prueba escrita, inmediatamente tendrá la evaluación suspensa. 
De igual modo, si el alumno copia una segunda vez durante una 

prueba escrita, las evaluaciones serán calificadas como no aptas y el 
alumno deberá presentarse en la convocatoria ordinaria con todas las 
evaluaciones suspensas. 

 
 EL  BUEN COMPORTAMIENTO SERÁ CONDICIÓN SINE QUANON 

PARA OBTENER LA MEDIA OBTENIDA DURANTE LA 
EVALUACIÓN.  POR CADA FALTA POR MAL COMPORTAMIENTO 
SE RESTARÁ 0,5 PUNTOS EN LA NOTA FINAL DE LA 

EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE. 
 

Los exámenes se repetirán siempre que sean justificados por enfermedad y 
cuando las fechas lo permitan. 



 

Física & Química 4º ESO 
 

 
Criterios de Calificación 

La calificación del alumno será obtenida según los siguientes criterios: 

 
 

4º ESO 
                                                           
                                                                       

                                                             

  

 

Normas: 
 

 Aquel alumno que en cualquiera prueba no supere la calificación de 2 

puntos, no tendrá derecho a aplicar los porcentajes indicados, no 
haciéndole la media y obteniendo la calificación de INSUFICIENTE en 
la evaluación trimestral. 

 
 Es requisito indispensable superar un examen a lo largo del curso de 

formulación inorgánica para aprobar la asignatura. Se deberá 
conseguir un 90% de aciertos en un examen de los que se realizarán 
de forma mensual a lo largo del curso a partir del mes de enero. 

 
 Los exámenes deben realizarse en bolígrafo azul o negro; cualquier 

examen presentado a lápiz o con cualquier otro color no será 
calificado, excepto en los casos requeridos por el profesor. 

 
 Cualquier examen sin nombre tendrá como calificación un 1.  

 

 El alumno que no presente los ejercicios solicitados por el profesor 
tendrá un negativo. La acumulación de 4 negativos supondrá la 

calificación de suspenso en la correspondiente evaluación. 
 

 En el caso en el cual cualquier alumno copie durante el desarrollo de 

una prueba escrita, inmediatamente tendrá la evaluación suspensa. 
De igual modo, si el alumno copia una segunda vez durante una 

prueba escrita, las evaluaciones serán calificadas como no aptas y el 
alumno deberá presentarse en la convocatoria ordinaria con todas las 
evaluaciones suspensas. 

 
 EL  BUEN COMPORTAMIENTO SERÁ CONDICIÓN SINE QUANON 

PARA OBTENER LA MEDIA OBTENIDA DURANTE LA 
EVALUACIÓN.  POR CADA FALTA POR MAL COMPORTAMIENTO 
SE RESTARÁ 0,5 PUNTOS EN LA NOTA FINAL DE LA 

EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE. 
 

Los exámenes se repetirán siempre que sean justificados por enfermedad y 
cuando las fechas lo permitan. 



 

Asignatura:   Física & Química 1º Bachillerato 
 

 
Criterios de Calificación 

La calificación del alumno será obtenida según los siguientes criterios: 

 

1º BACH 
                         
                                     

  

 Aquel alumno que en cualquiera prueba no supere la calificación de 2 
puntos, no tendrá derecho a aplicar los porcentajes indicados, no 

haciéndole la media y obteniendo la calificación de INSUFICIENTE en 
la evaluación trimestral. 

 
 Es requisito indispensable superar un examen a lo largo del curso de 

formulación inorgánica y orgánica para aprobar la asignatura. Se 

deberá conseguir un 90% de aciertos en un examen de los que se 
realizarán de forma mensual a lo largo del curso a partir del mes de 

enero. 
 

 Los exámenes deben realizarse en bolígrafo azul o negro; cualquier 

examen presentado a lápiz o con cualquier otro color no será 
calificado, excepto en los casos requeridos por el profesor. 

 
 Cualquier examen sin nombre tendrá como calificación un 1.  

 
 En el caso en el cual cualquier alumno copie durante el desarrollo de 

una prueba escrita, inmediatamente tendrá la evaluación suspensa. 

De igual modo, si el alumno copia una segunda vez durante una 
prueba escrita, las evaluaciones serán calificadas como no aptas y el 

alumno deberá presentarse en la convocatoria ordinaria con todas las 
evaluaciones suspensas. 

 

 EL  BUEN COMPORTAMIENTO SERÁ CONDICIÓN SINE QUANON 
PARA OBTENER LA MEDIA OBTENIDA DURANTE LA 

EVALUACIÓN.  POR CADA FALTA POR MAL COMPORTAMIENTO 
SE RESTARÁ 0,5 PUNTOS EN LA NOTA FINAL DE LA 

EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE. 
 

 Los exámenes se repetirán siempre que sean justificados por 
enfermedad y cuando las fechas lo permitan. 

 


