
• Física y Química 2º ESO. 

 

   Para obtener la nota de cada evaluación se tendrán en cuenta los porcentajes que se detallan 

a continuación: 

 

• Contenidos conceptuales (70%): Será la media de la nota de los exámenes realizados 

en cada evaluación; no se hará media de exámenes con nota inferior a 4, a no ser que 

el profesor considere lo contrario. 

 

 En los exámenes se calificará, además del contenido: 

▪ presentación: -10% 

▪ expresión escrita: -10% 

▪ ortografía: -10% 

           Es decir, se podrá bajar la nota hasta un 10% de la misma, por mala presentación, 

 expresión escrita o por  faltas ortográficas. 

 

• Contenidos procedimentales (20%): Se considerará el trabajo realizado en clase y en 

casa, realización de ejercicios propuestos, fichas adicionales o pequeñas pruebas 

escritas. Se le dará gran importancia a la entrega del cuaderno de forma correcta y 

ordenada. 

 

• Contenidos actitudinales (10%): Se valora el interés por la materia, teniendo en cuenta 

si el alumno ha realizado trabajos de ampliación y si ha usado diferentes fuentes de 

información. También se valorarán el comportamiento, la asistencia y puntualidad, 

presentación y orden de las tareas y el progreso del alumno. Además, se tendrá en 

cuenta la participación del alumno, la puntualidad en la entrega de las diferentes tareas, 

el uso adecuado y el cuidado del material, así como si ha leído alguno de los libros de 

lectura recomendados por el departamento. 

  

   Después de aplicar los porcentajes anteriores: 

◦ Si el alumno obtiene una nota igual o superior a 5, la evaluación queda aprobada. 

◦ Si el alumno obtiene una nota inferior a 5, la evaluación no queda aprobada. Si el 

profesor/a lo considera oportuno, podrá realizar un examen de recuperación de 

alguna de las evaluaciones .Si no, el alumno irá a un examen final de todos los 

contenidos suspendidos al final de curso. 

 

   Para obtener la nota final de junio se realizará: 

◦ Para los alumnos con las tres evaluaciones aprobadas, se realizará la media de las 

notas de las tres evaluaciones. 

◦ Para alumnos con una evaluación suspensa, se considerarán las notas de las 

recuperaciones para hacer la media sólo si la nota de las diferentes recuperaciones 

(o de la evaluación) es como mínimo un 4. En cualquiera de las recuperaciones (o 



del examen final) se tendrá en cuenta exclusivamente la nota del examen y no los 

porcentajes considerados a lo largo de la evaluación de contenidos procedimentales 

y actitudinales. 

   Por lo que respecta al contenido de las pruebas escritas se hacen las siguientes 

sugerencias: 

1. Se evaluarán los contenidos conceptuales asimilados por los alumnos, para lo cual es 

conveniente (si es posible) hacer por lo menos una prueba escrita de cada  unidad didáctica. 

En cualquier caso se harán, por lo menos, dos pruebas escritas en cada período de 

evaluación (excepto si las circunstancias hacen que solo se pueda hacer una) . 

2. Cada prueba contendrá cuestiones de razonamiento, cuestiones de memorización, cues-

tiones sobre actitudes y cuestiones procedimentales de cada unidad didáctica. 

3. Para evaluar el trabajo personal de cada alumno o alumna, el profesorado revisará su 

libreta de trabajo en cada evaluación o también podrá solicitar la realización de algunos 

trabajos o actividades concretas para valorarlas. 

4. La calificación de cada evaluación será redondeada y quedará reflejada al boletín de 

notas. El redondeo se hará a criterio del profesor, teniendo en cuenta la actitud del alumno. 

 

 Los alumnos que no superen la asignatura en junio deberán presentarse al examen de 

recuperación extraordinario con la totalidad de la materia. Los contenidos del examen serán, 

generalmente, los mismos que se han trabajado a lo largo del curso. La materia se considerará 

superada tras obtener una nota de 5 puntos sobre 10 en dicho examen. La calificación final en 

el examen de recuperación extraordinario nunca será superior a 6 puntos, puesto que el 

examen se basa en los contenidos mínimos trabajados. 

 

 

 


