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Información sobre los criterios y procedimientos de evaluación. Curso 2018/19.

FÍSICA y QUÍMICA 2º ESO
                 
Ponderación de los procedimientos de evaluación

1.- Se realizarán exámenes de uno o dos temas. En dichas pruebas, se valorará también la expre -
sión y la presentación. Todos los exámenes ponderan igual, es decir, se hará media de todos los
exámenes del trimestre.

2.- Se hará una recuperación de la evaluación para los alumnos y alumnas que no la hayan supera-
do (comprenderá todos los contenidos estudiados en dicha evaluación). La recuperación se hará,
preferiblemente, en las dos primeras semanas del trimestre siguiente.

3.- En el mes de junio se hará un examen de recuperación por evaluaciones en el que el alumnado
podrá de nuevo recuperar las evaluaciones pendientes.

4.- No se hará media si los ejercicios escritos tenen nota inferior a 3.

5.- Se descontarán 0,1 puntos por cada falta de ortografa en los exámenes escritos. Se hará un se-
guimiento de las faltas de ortografa cometdas por el alumno/a a lo largo del trimestre, si este nú-
mero desciende considerablemente, solo se tendrá en cuenta la califcación por los conocimientos.

6.- Se descontarán 0,1 puntos de cada pregunta si aparecen en la respuesta unidades mal puestas
u omitdas.

Criterios de califcación

Los criterios de califcación son: 

Contenidos y procedimientos: 80 % Acttudes: 20 %

60 %

 Conocimientos (pruebas escritas)  Comportamiento  10%

 Partcipación en clase  10%

20 %

 Trabajo de clase  5% 

 Cuaderno  5%

 Trabajo de casa  5%

 Trabajo de competencias  5%

Información sobre los criterios y procedimientos de evaluación. Curso 2018/19.



FÍSICA y QUÍMICA 3º ESO
                 
Ponderación de los procedimientos de evaluación

1.- Se realizarán exámenes de uno o dos temas. En dichas pruebas, se valorará también la expre -
sión y la presentación. Todos los exámenes ponderan igual, es decir, se hará media de todos los
exámenes del trimestre.

2.- Se hará una recuperación de la evaluación para los alumnos y alumnas que no la hayan supera-
do (comprenderá todos los contenidos estudiados en dicha evaluación). La recuperación se hará,
preferiblemente, en las dos primeras semanas del trimestre siguiente.

3.- En el mes de junio se hará un examen de recuperación por evaluaciones en el que el alumnado
podrá de nuevo recuperar las evaluaciones pendientes.

4.- No se hará media si los ejercicios escritos tenen nota inferior a 3.

5.- Se descontarán 0,1 puntos por cada falta de ortografa en los exámenes escritos. Se hará un se-
guimiento de las faltas de ortografa cometdas por el alumno/a a lo largo del trimestre, si este nú-
mero desciende considerablemente, solo se tendrá en cuenta la califcación por los conocimientos.

6.- Se descontarán 0,1 puntos de cada pregunta si aparecen en la respuesta unidades mal puestas
u omitdas.

Criterios de califcación

Los criterios de califcación son: 

Contenidos y procedimientos: 80 % Acttudes: 20 %

60 %

 Conocimientos (pruebas escritas)  Comportamiento  10%

 Partcipación en clase  10%

20 %

 Trabajo de clase  5% 

 Cuaderno  5%

 Trabajo de casa  5%

 Trabajo de competencias  5%

Los criterios de califcación son para 3ºESO PMAR: 



Contenidos y procedimientos: 80 % Acttudes: 20 %

50 %

 Conocimientos (pruebas escritas)



 Comportamiento

 Partcipación en clase

 Colaboración, etc.

30 %

 Trabajo de clase y cuaderno (10 %)

 Trabajo de casa (10 %)

 Proyectos (10 %)

Información sobre los criterios y procedimientos de evaluación. Curso 2018/19.



FÍSICA y QUÍMICA 4º ESO
                 
Ponderación de los procedimientos de evaluación

1.- Se realizarán exámenes de uno o dos temas. En dichas pruebas, se valorará también la expre -
sión y la presentación. Todos los exámenes ponderan igual, es decir, se hará media de todos los
exámenes del trimestre.

2.- Se hará una recuperación de la evaluación para los alumnos y alumnas que no la hayan supera-
do (comprenderá todos los contenidos estudiados en dicha evaluación). La recuperación se hará,
preferiblemente, en las dos primeras semanas del trimestre siguiente.

3.- En el mes de junio se hará un examen de recuperación por evaluaciones en el que el alumnado
podrá de nuevo recuperar las evaluaciones pendientes.

4.- No se hará media si los ejercicios escritos tenen nota inferior a 3.

5.- Se descontarán 0,1 puntos por cada falta de ortografa en los exámenes escritos. Se hará un se-
guimiento de las faltas de ortografa cometdas por el alumno/a a lo largo del trimestre, si este nú-
mero desciende considerablemente, solo se tendrá en cuenta la califcación por los
conocimientos .

6.- Se descontarán 0,1 puntos  de cada pregunta si aparecen en la respuesta unidades mal puestas
u omitdas.

Criterios de califcación

Los criterios de califcación son: 

Contenidos y procedimientos: 80 % Acttudes: 20 %

70 %

 Conocimientos (pruebas escritas).

 Exposiciones orales.

 Comportamiento y colaboración  10%

 Partcipación en clase  10%

10 %

 Trabajo de clase y cuaderno  5%

 Trabajo de casa  5%

Información sobre los criterios y procedimientos de evaluación. Curso 2018/19.



(FÍSICA y QUÍMICA 1º de BACHILLERATO)

Ponderación de los procedimientos de evaluación

1.- Se realizarán exámenes de uno o dos temas, junto con un examen fnal del trimestre en el que
se agruparán todos los contenidos del mismo. En dichas pruebas, se valorará también la expresión
y la presentación. Todos los exámenes ponderan igual, es decir, se hará media de todos los exá-
menes del trimestre, incluido el trimestral.

    Al fnal de la tercera evaluación el examen será global, es decir, haremos un examen en junio
con toda la materia trabajada en el curso. Su nota pondera igual que el resto de exámenes de esa
últma evaluación.

2.- Se hará una recuperación de la evaluación para los alumnos y alumnas que no la hayan supera-
do (comprenderá todos los contenidos estudiados en dicha evaluación). La recuperación se hará,
preferiblemente, en las dos primeras semanas del trimestre siguiente.

3.- En el mes de junio se hará un examen de recuperación por evaluaciones en el que los alumnos
podrán de nuevo recuperar las evaluaciones pendientes.

4.- No se hará media si los ejercicios escritos tenen nota inferior a 3.

5.- Se descontarán 0,1 puntos por cada falta de ortografa en los exámenes escritos. Se hará un se-
guimiento de las faltas de ortografa cometdas por el alumno a lo largo del trimestre, si este nú-
mero desciende considerablemente, solo se tendrá en cuenta la califcación por los conocimientos
del alumno.

6.- Se descontarán 0,1 puntos de cada pregunta si aparecen en la respuesta unidades mal puestas
u omitdas.

Criterios de califcación

Los criterios de califcación son: 

Contenidos y procedimientos: 90 % Acttudes: 10 %

80 %

 Conocimientos (pruebas escritas)  Comportamiento

 Partcipación en clase

 Colaboración, etc.10 %

 Trabajo de clase y cuaderno: 5 %

 Trabajo de casa: 5 %

Información sobre los criterios y procedimientos de evaluación. Curso 2018/19.



(FÍSICA y QUÍMICA 2º de BACHILLERATO)

Ponderación de los procedimientos de evaluación

1.- Se realizarán exámenes de uno o dos temas, junto con un examen fnal del trimestre en el que
se agruparán todos los contenidos del mismo. En dichas pruebas, se valorará también la expresión
y la presentación. Todos los exámenes ponderan igual, es decir, se hará media de todos los exá-
menes del trimestre, incluido el trimestral.

    Al fnal de la tercera evaluación el examen será global, es decir, haremos un examen en mayo
con toda la materia trabajada en el curso. Su nota pondera igual que el resto de exámenes de esa
últma evaluación.

2.- Se hará una recuperación de la evaluación para los alumnos y alumnas que no la hayan supera-
do (comprenderá todos los contenidos estudiados en dicha evaluación). La recuperación se hará,
preferiblemente, en las dos primeras semanas del trimestre siguiente.

3.- En el mes de junio se hará un examen de recuperación por evaluaciones en el que los alumnos
podrán de nuevo recuperar las evaluaciones pendientes.

4.- No se hará media si los ejercicios escritos tenen nota inferior a 3.

5.- Se descontarán 0,1 puntos por cada falta de ortografa en los exámenes escritos. Se hará un se-
guimiento de las faltas de ortografa cometdas por el alumno a lo largo del trimestre, si este nú-
mero desciende considerablemente, solo se tendrá en cuenta la califcación por los conocimientos
del alumno.

6.- Se descontarán 0,1 puntos de cada pregunta si aparecen en la respuesta unidades mal puestas
u omitdas.

Criterios de califcación

Los criterios de califcación son: 

Contenidos y procedimientos: 90 % Acttudes: 10 %

80 %

 Conocimientos (pruebas escritas)  Comportamiento

 Partcipación en clase

 Colaboración, etc.10 %

 Trabajo de clase y cuaderno: 5 %

 Trabajo de casa: 5 %


