
 

Asignatura:   Física & Química 2º ESO 
 

       

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESCENARIO I Y IV 

La calificación del alumno será obtenida según los siguientes criterios: 

 

2º ESO{

     
80 % examen de evaluación

20 % controles    
 

 

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 5 negativos supondrá la calificación de 

suspenso en la correspondiente evaluación. Por cada negativo en la 

evaluación se restará 0.1 de la nota final de la evaluación.  

✓ Por cada falta de comportamiento registrada en la evaluación se restará 0.5 

ptos de la nota final de la evaluación. La acumulación de 5 faltas de 

comportamiento conllevará el suspenso de la evaluación. 

✓ La nota final de la evaluación será redondeada o truncada: se truncará 

cuando el alumno tenga 3 o más negativos por no presentar los ejercicios 

los días solicitados o cuando el alumno presente alguna falta de 

comportamiento; en cambio, se redondeará si el número de negativos es 

menos de 3. 

✓ 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. 

✓ Puede ser requerida la explicación oral de cualquier pregunta de cualquier 

examen que se haya realizado; si el alumno es incapaz de explicar su 

resolución y en el examen estaba resuelta, este examen quedará suspenso 

directamente con un uno (1). 

✓ Los exámenes se repetirán siempre que sean justificados por enfermedad y 

cuando las fechas lo permitan. 



 

Asignatura:   Física & Química 2º ESO 
 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESCENARIO II Y III 

La calificación del alumno será obtenida según los siguientes criterios: 

 

2º ESO{

50 % resto de exámenes
20  % examen de Formulación
30% exámenes de Science Bits

 

 

 
Normas: 
 

✓ Aquel alumno que en cualquier prueba no supere la calificación de 2 puntos, 

no tendrá derecho a hacer media y obtendrá la calificación de 

INSUFICIENTE en la evaluación trimestral o en la nota final.  

✓ Cuando los exámenes sean tipo test los alumnos tendrán que subir los 

exámenes con las operaciones por escrito en los 2 minutos posteriores a la 

entrega del examen test. 

✓ Los exámenes se programarán con tiempo para una hora y un plazo 

determinados. Aquellos alumnos que se conecten más tarde no se les 

otorgará más tiempo para hacerlo. 

✓ Si no se conecta durante un examen y no lo realiza, tendrá que justificarlo y 

el profesor, junto con su tutor y si fuera necesario la Jefatura de Estudios 

decidirán la posibilidad o no de repetírselo.  

✓ Si se averigua que un alumno ha hecho trampas durante el examen, 

pasándose o utilizando respuestas compartidas entre alumnos  suspenderá 

la asignatura con un uno (1) y deberá presentarse en la convocatoria 

extraordinaria.  

✓ Puede ser requerida la explicación oral de cualquier pregunta de cualquier 

examen que se haya realizado; si el alumno es incapaz de explicar su 

resolución y en el examen estaba resuelta, este examen quedará suspenso 

directamente con un uno (1). 

✓ El alumno que no presente on-line los ejercicios solicitados por el profesor 

tendrá un negativo. La acumulación de 5 negativos supondrá la calificación 

de suspenso en la correspondiente evaluación. Por cada negativo en la 

evaluación se restará 0.1 de la nota final de la evaluación.  

✓ Por cada falta de comportamiento registrada en la evaluación se restará 0.5 

ptos de la nota final de la evaluación. La acumulación de 5 faltas de 

comportamiento conllevará el suspenso de la evaluación. 

✓ La nota final de la evaluación será redondeada o truncada: se truncará 

cuando el alumno tenga 3 o más negativos por no presentar los ejercicios 

los días solicitados o cuando el alumno presente alguna falta de 

comportamiento; en cambio, se redondeará si el número de negativos es 

menos de 3. 

✓ Los exámenes On-line se realizarán desde diferentes plataformas, usando 

entre otras Science Bits, Socrative, ThatQuiz, Google Classroom, etc… 



 

también se podrán realizar exámenes escritos que enviarán a los profesores 

por correo en un periodo establecido.  

✓ Los alumnos con adaptación curricular podrán tener diferentes plazos para 

entregar sus exámenes y estos podrán ser diferentes, siempre al criterio del 

profesor y del Departamento de Orientación. 

  



 

 

 Asignatura:   Física & Química 3º ESO 
 
          

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESCENARIO I Y IV 

La calificación del alumno será obtenida según los siguientes criterios: 

 
 

3º ESO{

     
80 % examen de evaluación

20 % controles    
 

 

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 5 negativos supondrá la calificación de 

suspenso en la correspondiente evaluación. Por cada negativo en la 

evaluación se restará 0.1 de la nota final de la evaluación.  

✓ Por cada falta de comportamiento registrada en la evaluación se restará 0.5 

puntos de la nota final de la evaluación. La acumulación de 5 faltas de 

comportamiento conllevará el suspenso de la evaluación. 

✓ La nota final de la evaluación será redondeada o truncada: se truncará 

cuando el alumno tenga 3 o más negativos por no presentar los ejercicios 

los días solicitados o cuando el alumno presente alguna falta de 

comportamiento; en cambio, se redondeará si el número de negativos es 

menos de 3. 

✓ 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. 

  



 

✓ Puede ser requerida la explicación oral de cualquier pregunta de cualquier 

examen que se haya realizado; si el alumno es incapaz de explicar su 

resolución y en el examen estaba resuelta, este examen quedará suspenso 

directamente con un uno (1). 

✓ Los exámenes se repetirán siempre que sean justificados por enfermedad y 

cuando las fechas lo permitan.  



 

 

Asignatura:   Física & Química 3º ESO 
 

          

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESCENARIO II Y III 

La calificación del alumno será obtenida según los siguientes criterios: 

 

3º ESO{
25 % examen de Formulación

75 % exámenes (se realizarán parciales) 
 

 

Normas: 
 

✓ Aquel alumno que en cualquier prueba no supere la calificación de 2 puntos, 

no tendrá derecho a hacer media y obtendrá la calificación de 

INSUFICIENTE en la evaluación trimestral o en la nota final.  

✓ Cuando los exámenes sean tipo test los alumnos tendrán que subir los 

exámenes con las operaciones por escrito en los 2 minutos posteriores a la 

entrega del examen test. 

✓ Los exámenes se programarán con tiempo para una hora y un plazo 

determinados. Aquellos alumnos que se conecten más tarde no se les 

otorgará más tiempo para hacerlo. 

✓ Si no se conecta durante un examen y no lo realiza, tendrá que justificarlo y 

el profesor, junto con su tutor y si fuera necesario la Jefatura de Estudios 

decidirán la posibilidad o no de repetírselo.  

✓ Si se averigua que un alumno ha hecho trampas durante el examen, 

pasándose o utilizando respuestas compartidas entre alumnos  suspenderá 

la asignatura con un uno (1) y deberá presentarse en la convocatoria 

extraordinaria.  

✓ Puede ser requerida la explicación oral de cualquier pregunta de cualquier 

examen que se haya realizado; si el alumno es incapaz de explicar su 

resolución y en el examen estaba resuelta, este examen quedará suspenso 

directamente con un uno (1). 

✓ El alumno que no presente on-line los ejercicios solicitados por el profesor 

tendrá un negativo. La acumulación de 5 negativos supondrá la calificación 

de suspenso en la correspondiente evaluación. Por cada negativo en la 

evaluación se restará 0.1 de la nota final de la evaluación.  

✓ Por cada falta de comportamiento registrada en la evaluación se restará 0.5 

puntos de la nota final de la evaluación. La acumulación de 5 faltas de 

comportamiento conllevará el suspenso de la evaluación. 

✓ La nota final de la evaluación será redondeada o truncada: se truncará 

cuando el alumno tenga 3 o más negativos por no presentar los ejercicios 

los días solicitados o cuando el alumno presente alguna falta de 

comportamiento; en cambio, se redondeará si el número de negativos es 

menos de 3. 

  



 

✓ Los exámenes On-line se realizarán desde diferentes plataformas, usando 

entre otras Science Bits, Socrative, ThatQuiz, Google Classroom, etc… 

también se podrán realizar exámenes escritos que enviarán a los profesores 

por correo en un periodo establecido.  

✓ Los alumnos con adaptación curricular podrán tener diferentes plazos para 

entregar sus exámenes y estos podrán ser diferentes, siempre al criterio del 

profesor y del Departamento de Orientación. 

  



 

Asignatura:   Física & Química 4º ESO 
 

              

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESCENARIO I Y IV 

La calificación del alumno será obtenida según los siguientes criterios: 

 

4º ESO{

     
80 % examen de evaluación

20 % controles    
 

 

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 5 negativos supondrá la calificación de 

suspenso en la correspondiente evaluación. Por cada negativo en la 

evaluación se restará 0.1 de la nota final de la evaluación.  

✓ Por cada falta de comportamiento registrada en la evaluación se restará 0.5 

puntos de la nota final de la evaluación. La acumulación de 5 faltas de 

comportamiento conllevará el suspenso de la evaluación. 

✓ La nota final de la evaluación será redondeada o truncada: se truncará 

cuando el alumno tenga 3 o más negativos por no presentar los ejercicios 

los días solicitados o cuando el alumno presente alguna falta de 

comportamiento; en cambio, se redondeará si el número de negativos es 

menos de 3. 

✓ 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. 

  



 

✓ Puede ser requerida la explicación oral de cualquier pregunta de cualquier 

examen que se haya realizado; si el alumno es incapaz de explicar su 

resolución y en el examen estaba resuelta, este examen quedará suspenso 

directamente con un uno (1). 

✓ Los exámenes se repetirán siempre que sean justificados por enfermedad y 

cuando las fechas lo permitan. 

  



 

Asignatura:   Física & Química 4º ESO 
 

            

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESCENARIO II Y III 

La calificación del alumno será obtenida según los siguientes criterios: 

 

4º ESO{
25 % examen de Formulación

75 % exámenes (se realizarán  parciales) 
 

 

Normas: 
 

✓ Aquel alumno que en cualquier prueba no supere la calificación de 2 puntos, 

no tendrá derecho a hacer media y obtendrá la calificación de 

INSUFICIENTE en la evaluación trimestral o en la nota final.  

✓ Cuando los exámenes sean tipo test los alumnos tendrán que subir los 

exámenes con las operaciones por escrito en los 2 minutos posteriores a la 

entrega del examen test. 

✓ Los exámenes se programarán con tiempo para una hora y un plazo 

determinados. Aquellos alumnos que se conecten más tarde no se les 

otorgará más tiempo para hacerlo. 

✓ Si no se conecta durante un examen y no lo realiza, tendrá que justificarlo y 

el profesor, junto con su tutor y si fuera necesario la Jefatura de Estudios 

decidirán la posibilidad o no de repetírselo.  

✓ Si se averigua que un alumno ha hecho trampas durante el examen, 

pasándose o utilizando respuestas compartidas entre alumnos  suspenderá 

la asignatura con un uno (1) y deberá presentarse en la convocatoria 

extraordinaria.  

✓ Puede ser requerida la explicación oral de cualquier pregunta de cualquier 

examen que se haya realizado; si el alumno es incapaz de explicar su 

resolución y en el examen estaba resuelta, este examen quedará suspenso 

directamente con un uno (1). 

✓ Puede ser requerida la explicación oral de cualquier pregunta de cualquier 

examen que se haya realizado; si el alumno es incapaz de explicar su 

resolución y en el examen estaba resuelta, este examen quedará suspenso 

directamente con un uno (1). 

✓ El alumno que no presente on-line los ejercicios solicitados por el profesor 

tendrá un negativo. La acumulación de 5 negativos supondrá la calificación 

de suspenso en la correspondiente evaluación. Por cada negativo en la 

evaluación se restará 0.1 de la nota final de la evaluación.  

✓ Por cada falta de comportamiento registrada en la evaluación se restará 0.5 

ptos de la nota final de la evaluación. La acumulación de 5 faltas de 

comportamiento conllevará el suspenso de la evaluación. 

  



 

✓ La nota final de la evaluación será redondeada o truncada: se truncará 

cuando el alumno tenga 3 o más negativos por no presentar los ejercicios 

los días solicitados o cuando el alumno presente alguna falta de 

comportamiento; en cambio, se redondeará si el número de negativos es 

menos de 3. 

✓ Los exámenes On-line se realizarán desde diferentes plataformas, usando 

entre otras Socrative, ThatQuiz, Google Classroom, etc… también se podrán 

realizar exámenes escritos que enviarán a los profesores por correo en un 

periodo establecido.  

✓ Los alumnos con adaptación curricular podrán tener diferentes plazos para 

entregar sus exámenes y estos podrán ser diferentes, siempre al criterio del 

profesor y del Departamento de Orientación. 

  



 

                     Asignatura:   Física & Química 1º Bachillerato 
 

       

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESCENARIO I, II Y IV 

La calificación del alumno será obtenida según los siguientes criterios: 

 

1º BACH{
85 % examen de evaluación
15 % controles                       

 

✓ 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 alumno que no presente los ejercicios solicitados por el profesor tendrá 

un negativo. La acumulación de 5 negativos supondrá la calificación de 

suspenso en la correspondiente evaluación. Por cada negativo en la 

evaluación se restará 0.1 de la nota final de la evaluación.  

✓ Por cada falta de comportamiento registrada en la evaluación se restará 0.5 

puntos de la nota final de la evaluación. La acumulación de 5 faltas de 

comportamiento conllevará el suspenso de la evaluación. 

✓ La nota final de la evaluación será redondeada o truncada: se truncará 

cuando el alumno tenga 3 o más negativos por no presentar los ejercicios 

los días solicitados o cuando el alumno presente alguna falta de 

comportamiento; en cambio, se redondeará si el número de negativos es 

menos de 3. 

✓ Puede ser requerida la explicación oral de cualquier pregunta de cualquier 

examen que se haya realizado; si el alumno es incapaz de explicar su 

resolución y en el examen estaba resuelta, este examen quedará suspenso 

directamente con un uno (1). 

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



 

                     Asignatura:   Física & Química 1º Bachillerato 
 

       

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESCENARIO III 

 

La calificación del alumno será obtenida según los siguientes criterios: 

 

1º BACH{
30 % examen de Formulación

70 % exámenes (se realizarán  parciales).
 

Normas: 
 

✓ Aquel alumno que en cualquier prueba no supere la calificación de 2 puntos, 

no tendrá derecho a hacer media y obtendrá la calificación de 

INSUFICIENTE en la evaluación trimestral o en la nota final.  

✓ Cuando los exámenes sean tipo test los alumnos tendrán que subir los 

exámenes con las operaciones por escrito en los 2 minutos posteriores a la 

entrega del examen test. 

✓ Los exámenes se programarán con tiempo para una hora y un plazo 

determinados. Aquellos alumnos que se conecten más tarde no se les 

otorgará más tiempo para hacerlo. 

✓ Si no se conecta durante un examen y no lo realiza, tendrá que justificarlo y 

el profesor, junto con su tutor y si fuera necesario la Jefatura de Estudios 

decidirán la posibilidad o no de repetírselo.  

✓ Si se averigua que un alumno ha hecho trampas durante el examen, 

pasándose o utilizando respuestas compartidas entre alumnos  suspenderá 

la asignatura con un uno (1) y deberá presentarse en la convocatoria 

extraordinaria.  

✓ Puede ser requerida la explicación oral de cualquier pregunta de cualquier 

examen que se haya realizado; si el alumno es incapaz de explicar su 

resolución y en el examen estaba resuelta, este examen quedará suspenso 

directamente con un uno (1). 

✓ Puede ser requerida la explicación oral de cualquier pregunta de cualquier 

examen que se haya realizado; si el alumno es incapaz de explicar su 

resolución y en el examen estaba resuelta, este examen quedará suspenso 

directamente con un uno (1). 

✓ El alumno que no presente on-line los ejercicios solicitados por el profesor 

tendrá un negativo. La acumulación de 5 negativos supondrá la calificación 

de suspenso en la correspondiente evaluación. Por cada negativo en la 

evaluación se restará 0.1 de la nota final de la evaluación.  

✓ Por cada falta de comportamiento registrada en la evaluación se restará 0.5 

ptos de la nota final de la evaluación. La acumulación de 5 faltas de 

comportamiento conllevará el suspenso de la evaluación. 

  



 

✓ La nota final de la evaluación será redondeada o truncada: se truncará 

cuando el alumno tenga 3 o más negativos por no presentar los ejercicios 

los días solicitados o cuando el alumno presente alguna falta de 

comportamiento; en cambio, se redondeará si el número de negativos es 

menos de 3. 

✓ Los exámenes On-line se realizarán desde diferentes plataformas, usando 

entre otras Socrative, ThatQuiz, Google Classroom, etc… también se podrán 

realizar exámenes escritos que enviarán a los profesores por correo en un 

periodo establecido.  

✓ Los alumnos con adaptación curricular podrán tener diferentes plazos para 

entregar sus exámenes y estos podrán ser diferentes, siempre al criterio del 

profesor y del Departamento de Orientación.  



 

 

            Asignatura:   Física  2º Bachillerato 

 
       

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESCENARIO I, II Y IV 

La calificación del alumno será obtenida según los siguientes criterios: 

 

2º BACH{
90 % examen de evaluación
10 % controles                       

 

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. 

✓ Para una mejor preparación del examen eVAU, la materia se irá 

acumulando en cada evaluación para llegar a la tercera con el libro 

completo, con esto conseguiremos que los conceptos no se olviden. No 

siendo en ningún caso evaluación continua. 

✓ Los exámenes a realizar serán tipo eVAU proponiéndose dos modelos. 

✓ 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 septiembre con todas las evaluaciones suspensas. 

✓ Los exámenes deben realizarse en bolígrafo azul o negro; cualquier examen 

presentado a lápiz o con cualquier otro color no será calificado. 

✓ Puede ser requerida la explicación oral de cualquier pregunta de cualquier 

examen que se haya realizado; si el alumno es incapaz de explicar su 

resolución y en el examen estaba resuelta, este examen quedará suspenso 

directamente con un uno (1). 

✓ El alumno que no presente los ejercicios solicitados por el profesor tendrá 

un negativo. La acumulación de 5 negativos supondrá la calificación de 

suspenso en la correspondiente evaluación. Por cada negativo en la 

evaluación se restará 0.1 de la nota final de la evaluación.  

✓ Por cada falta de comportamiento registrada en la evaluación se restará 0.5 

puntos de la nota final de la evaluación. La acumulación de 5 faltas de 

comportamiento conllevará el suspenso de la evaluación. 

✓ La nota final de la evaluación será redondeada o truncada: se truncará 

cuando el alumno tenga 3 o más negativos por no presentar los ejercicios 

los días solicitados o cuando el alumno presente alguna falta de 

comportamiento; en cambio, se redondeará si el número de negativos es 

menos de 3. 

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



 

                      Asignatura:   Física  2º Bachillerato 
 

       

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESCENARIO III 

La calificación del alumno será obtenida según los siguientes criterios: 

 

2º BACH{100 % exámenes (se realizarán dos parciales,

el primero un 40 % y el segundo un 60%
 

 

Normas: 
 

✓ Aquel alumno que en cualquier prueba no supere la calificación de 2 puntos, 

no tendrá derecho a hacer media y obtendrá la calificación de 

INSUFICIENTE en la evaluación trimestral o en la nota final.  

✓ Cuando los exámenes sean tipo test los alumnos tendrán que subir los 

exámenes con las operaciones por escrito en los 2 minutos posteriores a la 

entrega del examen test. 

✓ Los exámenes se programarán con tiempo para una hora y un plazo 

determinados. Aquellos alumnos que se conecten más tarde no se les 

otorgará más tiempo para hacerlo. 

✓ Si no se conecta durante un examen y no lo realiza, tendrá que justificarlo y 

el profesor, junto con su tutor y si fuera necesario la Jefatura de Estudios 

decidirán la posibilidad o no de repetírselo.  

✓ Si se averigua que un alumno ha hecho trampas durante el examen, 

pasándose o utilizando respuestas compartidas entre alumnos  suspenderá 

la asignatura con un uno (1) y deberá presentarse en la convocatoria 

extraordinaria.  

✓ Puede ser requerida la explicación oral de cualquier pregunta de cualquier 

examen que se haya realizado; si el alumno es incapaz de explicar su 

resolución y en el examen estaba resuelta, este examen quedará suspenso 

directamente con un uno (1). 

✓ Puede ser requerida la explicación oral de cualquier pregunta de cualquier 

examen que se haya realizado; si el alumno es incapaz de explicar su 

resolución y en el examen estaba resuelta, este examen quedará suspenso 

directamente con un uno (1). 

✓ El alumno que no presente on-line los ejercicios solicitados por el profesor 

tendrá un negativo. La acumulación de 5 negativos supondrá la calificación 

de suspenso en la correspondiente evaluación. Por cada negativo en la 

evaluación se restará 0.1 de la nota final de la evaluación.  

✓ Por cada falta de comportamiento registrada en la evaluación se restará 0.5 

ptos de la nota final de la evaluación. La acumulación de 5 faltas de 

comportamiento conllevará el suspenso de la evaluación. 

  



 

✓ La nota final de la evaluación será redondeada o truncada: se truncará 

cuando el alumno tenga 3 o más negativos por no presentar los ejercicios 

los días solicitados o cuando el alumno presente alguna falta de 

comportamiento; en cambio, se redondeará si el número de negativos es 

menos de 3. 

✓ Los exámenes On-line se realizarán desde diferentes plataformas, usando 

entre otras Socrative, ThatQuiz, Google Classroom, etc… también se podrán 

realizar exámenes escritos que enviarán a los profesores por correo en un 

periodo establecido.  

  



 

            Asignatura:   Química  2º Bachillerato 
 

       

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESCENARIO I, II Y IV 

 

2º BACH{
90 % examen de evaluación
10 % controles                       

 

 

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. 

✓ Para una mejor preparación del examen eVAU, la materia se irá 

acumulando en cada evaluación para llegar a la tercera con el libro 

completo, con esto conseguiremos que los conceptos no se olviden. No 

siendo en ningún caso evaluación continua. 

✓ Los exámenes a realizar serán tipo eVAU proponiéndose dos modelos. 

✓ 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 septiembre con todas las evaluaciones suspensas. 

✓ Los exámenes deben realizarse en bolígrafo azul o negro; cualquier examen 

presentado a lápiz o con cualquier otro color no será calificado. 

✓ Puede ser requerida la explicación oral de cualquier pregunta de cualquier 

examen que se haya realizado; si el alumno es incapaz de explicar su 

resolución y en el examen estaba resuelta, este examen quedará suspenso 

directamente con un uno (1). 

✓ El alumno que no presente los ejercicios solicitados por el profesor tendrá 

un negativo. La acumulación de 5 negativos supondrá la calificación de 

suspenso en la correspondiente evaluación. Por cada negativo en la 

evaluación se restará 0.1 de la nota final de la evaluación.  

✓ Por cada falta de comportamiento registrada en la evaluación se restará 0.5 

puntos de la nota final de la evaluación. La acumulación de 5 faltas de 

comportamiento conllevará el suspenso de la evaluación. 

✓ La nota final de la evaluación será redondeada o truncada: se truncará 

cuando el alumno tenga 3 o más negativos por no presentar los ejercicios 

los días solicitados o cuando el alumno presente alguna falta de 

comportamiento; en cambio, se redondeará si el número de negativos es 

menos de 3. 

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

  



 

Asignatura:   Química  2º Bachillerato 
 

       

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESCENARIO III 

 

2º BACH{100 % exámenes (se realizarán dos parciales,

el primero un 40 % y el segundo un 60%)
 

 

Normas: 
 

✓ Aquel alumno que en cualquier prueba no supere la calificación de 2 puntos, 

no tendrá derecho a hacer media y obtendrá la calificación de 

INSUFICIENTE en la evaluación trimestral o en la nota final.  

✓ Cuando los exámenes sean tipo test los alumnos tendrán que subir los 

exámenes con las operaciones por escrito en los 2 minutos posteriores a la 

entrega del examen test. 

✓ Los exámenes se programarán con tiempo para una hora y un plazo 

determinados. Aquellos alumnos que se conecten más tarde no se les 

otorgará más tiempo para hacerlo. 

✓ Si no se conecta durante un examen y no lo realiza, tendrá que justificarlo y 

el profesor, junto con su tutor y si fuera necesario la Jefatura de Estudios 

decidirán la posibilidad o no de repetírselo.  

✓ Si se averigua que un alumno ha hecho trampas durante el examen, 

pasándose o utilizando respuestas compartidas entre alumnos  suspenderá 

la asignatura con un uno (1) y deberá presentarse en la convocatoria 

extraordinaria.  

✓ Puede ser requerida la explicación oral de cualquier pregunta de cualquier 

examen que se haya realizado; si el alumno es incapaz de explicar su 

resolución y en el examen estaba resuelta, este examen quedará suspenso 

directamente con un uno (1). 

✓ Puede ser requerida la explicación oral de cualquier pregunta de cualquier 

examen que se haya realizado; si el alumno es incapaz de explicar su 

resolución y en el examen estaba resuelta, este examen quedará suspenso 

directamente con un uno (1). 

✓ El alumno que no presente on-line los ejercicios solicitados por el profesor 

tendrá un negativo. La acumulación de 5 negativos supondrá la calificación 

de suspenso en la correspondiente evaluación. Por cada negativo en la 

evaluación se restará 0.1 de la nota final de la evaluación.  

✓ Por cada falta de comportamiento registrada en la evaluación se restará 0.5 

ptos de la nota final de la evaluación. La acumulación de 5 faltas de 

comportamiento conllevará el suspenso de la evaluación. 

  



 

✓ La nota final de la evaluación será redondeada o truncada: se truncará 

cuando el alumno tenga 3 o más negativos por no presentar los ejercicios 

los días solicitados o cuando el alumno presente alguna falta de 

comportamiento; en cambio, se redondeará si el número de negativos es 

menos de 3. 

✓ Los exámenes On-line se realizarán desde diferentes plataformas, usando 

entre otras Socrative, ThatQuiz, Google Classroom, etc… también se podrán 

realizar exámenes escritos que enviarán a los profesores por correo en un 

periodo establecido.  

 

 


