
CUADRO RESUMEN CRITERIOS CALIFICACIÓN 4º DE ESO FYQ 

 CRITERIOS CALIFICACIÓN TRIMESTRAL  

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 

PRUEBAS ESCRITAS    80% 

Controles escritos Registro de la prueba 50 %
 

 

Prueba escrita Trimestral  Registro de la prueba 30 %  

TAREAS Y/O PROYECTOS Y TRABAJO DIARIO   15% 

Pósters                             Prácticas de laboratorio     

Trabajos de investigación    Informes científicos 

Rúbricas  

TRABAJO DE CLASE/CASA Observación Directa  5 % 

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN=  

Pruebas escritas (80%) + Tareas y/o proyectos (15%) + Trabajo diario (5%) 

CRITERIOS CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA 

 

CALIFICACIÓN ORDINARIA =  

                               

(Media ponderada de las tres evaluaciones con 

aproximación a la centésima) 

 

Si se obtiene una calificación ≥ 5  

APROBADO 

Si se obtiene una calificación < 5 

NO SUPERADO 

                

Debe realizar la PRUEBA EXTRAORDINARIA 

CRITERIOS CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA 

Si debe recuperar todos los 

bloques de contenidos 

 

 

PRUEBA ESCRITA de todos 

los bloques de contenidos. 

        

 

 

CALIFICACIÓN FINAL = Calificación obtenida en la prueba 

 

 

Cuando debe recuperar sólo 

algunos bloques de contenidos 

 

PRUEBA ESCRITA de los 

bloques de contenidos no 

superados 

 

CÁLCULO CALIFICACIÓN FINAL     = 

La nueva calificación obtenida en los bloques examinados se sustituye por la que 

obtuvo durante el curso en su correspondiente evaluación, respetando el resto de 

las calificaciones obtenidas y utilizando los mismos criterios de calificación que 

los empleados para cada una de las evaluaciones parciales y de la evaluación 

ordinaria. 

 

 Los alumnos/as podrán mejorar hasta en un punto su nota ordinaria con la realización de 

una prueba de lectura del libro “Una química para todos”. Esto sólo será posible si su 

calificación ordinaria es igual o mayor de 5. 

 Dada la importancia del conocimiento del lenguaje químico en este nivel se considera 

necesario tener un 70 % de aciertos en el examen de formulación inorgánica y orgánica 

para poder superarlo. 

 Si la profesora detecta que un alumno/a copia en una prueba escrita su examen será calificado 

con una nota de cero y no podrá repetir dicha prueba. 

 



SEGUIMIENTO Y CRITERIOS CALIFICACIÓN DE LA MATERIA FYQ DE 3º 

ESO PENDIENTE (ALUMNOS/AS DE 4º DE ESO) 

 

MATERIA PENDIENTE FYQ DE 3º ESO de ALUMNOS/AS que están en 4º de ESO 

La profesora de Ciencias Aplicadas será la encargada del procedimiento de recuperación de los alumnos/as con la 

materia de 3º de física y química pendiente debido a que todos los alumnos/as con la materia pendiente están 

matriculados en ciencias aplicadas. 

 CRITERIOS CALIFICACIÓN 1
ER

 TRIMESTRE  

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS    Fecha                   % 

Elaboración de un cuaderno con la teoría y las actividades 

propuestas 

Registro Actividades 30/11/2019 100 % 

 CALIFICACIÓN 1ª EVALUACIÓN = Nota obtenida en las actividades  

 CRITERIOS CALIFICACIÓN 2º TRIMESTRE  

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS   Fecha                   % 

Realización de una prueba escrita (CONTENIDOS 

MÍNIMOS) 
Registro pruebas 20/02/2020 100 % 

 CALIFICACIÓN 2ª EVALUACIÓN = Nota obtenida en la prueba escrita  

 CRITERIOS CALIFICACIÓN 3ª TRIMESTRE  

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS   Fecha                   % 

Trabajo bibliográfico Rúbrica 24/04/2019 100 % 

 CALIFICACIÓN 3ª EVALUACIÓN = Nota obtenida en el trabajo 

 CALIFICACIÓN FINAL =          
  

   
          

  

   
          

  

   
 

Si se obtiene una calificación ≥ 5         APROBADO 

 CALIFICACIÓN FINAL = NOTA DE LA PRUEBA GLOBAL 

Si se obtiene una calificación < 5      NO SUPERADO     

                                                                              PRUEBA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 

 La no asistencia a la prueba o la no entrega en fecha de los trabajos deberá justificarse 

mediante documento oficial (certificado médico, actos judiciales, etc.), para optar por realizarlas en 

una fecha diferente o a ser calificadas por la profesora. 

 Si la profesora detecta que un alumno/a copia en una prueba escrita su examen será 

calificado con una nota de cero y no podrá repetir dicha prueba. 

 


