
Criterios de calificación del Departamento de Física y Química (Curso 2021-22) 

 

El Departamento evaluará el desarrollo y evolución del alumnado con un proceso 

basado en la observación diaria y continuada de su aprendizaje y en la maduración 

personal. 

Para ello se procederá a la realización de una serie de pruebas y se recogerá 

información para obtener una visión global del grado de adquisición de las competencias 

básicas y de consecución de objetivos. Se puntuarán los trabajos y los ejercicios de tarea, 

así como las exposiciones, libreta de clase y realización de prácticas a lo largo de las tres 

evaluaciones. 

La nota final de la asignatura se obtendrá de sumar los siguientes aspectos: 

 

Cursos Controles y exámenes Trabajos, tarea, libreta... 

2º y 3º ESO 60 % 40 % 

4º ESO 70 % 30 % 

BACHILLERATO 80 % 20 % 

 

Además de Física y Química, en el departamento se impartirán las siguientes 

asignaturas con estos criterios de calificación: 

Ciencias Aplicadas 

a la Actividad 

Profesional 

Pruebas escritas Proyectos Trabajo diario 

4º ESO 50 % 30 % 20 % 

 

Cultura 

Científica 

Pruebas 

escritas 

Comentarios 

críticos 

científicos 

Trabajo 

cooperativo 

Trabajo 

individual 

1º bachillerato 30 % 20 % 30 % 20 % 

 

 

Cada profesor determinará cómo emplea en los distintos apartados el porcentaje que 

no se corresponde con las pruebas escritas. 

En el caso del simulacro de Selectividad que los grupos de 2º de Bachillerato tienen 

que realizar en la segunda evaluación, su valor será del 40 % en el apartado de exámenes, 

siendo el 60 % por ciento restante obtenido por otros controles y exámenes a lo largo de 

dicha evaluación. 

En el caso de la ESO, la nota mínima en los exámenes ha de ser de un 3,5 para que se 

le pueda sumar el resto de porcentajes para la nota final. 

El alumno/a que falte a un examen debe presentar un parte médico justificando la 

ausencia o, en su defecto, la correspondiente justificación de su tutor legal debidamente 

firmada y fechada. 
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