FÍSICA Y QUÍMICA
Resumen de los Criterios de Calificación ESO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Se realizarán, al menos, dos pruebas escritas por 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.
Según el Proyecto de Centro el 70% de la calificación debe corresponder a los contenidos impartidos, el
20% a la actitud y el 10% a la competencia lectora. Teniendo esto en cuenta, el Departamento de Física y
Quimica lo especifica de la siguiente manera:



El 60 % de la calificación trimestral será la media de calificaciones obtenidas a través de pruebas
escritas y/o exámenes, sobre los contenidos trabajados.



El 20 % corresponde al trabajo en el aula, cuaderno, preguntas orales, trabajos en grupo, lecturas….
En este bloque se evalúan contenidos mediante los ejercicios escritos, preguntas orales, trabajos en
grupo. Completando así el porcentaje sobre los contenidos propuesto al 70% de los contenidos. La
competencia lectora también se evalúa en este apartado, con el seguimiento del alumnado a través de
las lecturas comprensivas realizadas en clase, bien del libro de texto propuesto para el curso, bien de
documentos digitales o de otros textos propuestos por el profesorado.



El 20%

restante, será evaluado teniendo en cuenta la asistencia regular y puntualidad,

comportamiento, Realización de tareas, participación en clase, cuidado del material.
La calificación de la evaluación trimestral y ordinaria se obtendrá aplicando el principio de evaluación
continua. Se calculará la nota de la evaluación trimestral con las calificaciones obtenidas desde el principio
de curso hasta el momento de la finalización del trimestre a evaluar. En el caso de que el resultado de la
primera evaluación sea negativo, se deberá realizar una prueba de recuperación al comienzo del segundo
trimestre. La nota de la segunda evaluación integrará la calificación de esta prueba. Se actuará de igual
modo en el tercer trimestre respecto al segundo y al primero.

