
Extracto criterios de calificación Física y Química 1º Bachillerato 

Se realizará al menos, dos pruebas escrita en cada trimestre. También se tomarán en cuenta las

observaciones realizadas sobre el trabajo del alumnado en el aula y fuera de ella. Con estos datos se

procederá a calificar la labor del alumno en cada trimestre.

Para superar la asignatura de forma favorable es preciso obtener una calificación mínima de cinco

puntos.

La  Calificación trimestral se obtendrá como media ponderada de los resultados de las pruebas

escritas y la actitud. Para ello se tendrán en cuenta los siguientes porcentajes:

-  El  90  % de  la  calificación  trimestral  será  la  media  de  calificaciones  obtenidas  a  través  de

exámenes.

- El 10%  restante será evaluado con la actitud, trabajo en el aula, participación en la resolución

de problemas y actividades de la siguiente manera:

 La calificación de la evaluación trimestral y ordinaria se obtendrá aplicando el principio

de evaluación continua, se calculará la nota de cada  evaluación  trimestral realizando la media con las

calificaciones alcanzadas desde el principio del curso hasta al término del trimestre a evaluar. 

 Para aprobar la asignatura el alumnado deberá haber superado el bloque de química y el

bloque de física. Se realizará una recuperación al finalizar el bloque de química y otra al finalizar el bloque

de física, así mismo, se llevará a cabo una recuperación final en junio.

 Para aprobar el bloque de química será imprescindible haber superado la prueba o

pruebas escritas de formulación inorgánica y orgánica con un mínimo del 75% de las respuestas correctas.

Para aprobar la  Formulación Orgánica  el alumnado deberá obtener un 75% de respuestas correctas en

tanto  en  formulación  orgánica,  como  en  nomenclatura  orgánica,  de  lo  contrario,  la  prueba  o  pruebas

realizadas se considerarán como no superadas.

 Aquellos alumnos que en junio no superen alguno de los dos bloques,  irán con toda la

materia a la prueba extraordinaria, que se realizará en septiembre.


