
CRITERIOS DE CALIFICACION

Se calificará atendiendo a los siguientes porcentajes:

CURSO EXÁMENES TRABAJO DIARIO Y
OTROS TRABAJOS

ACTITUD

FÍSICA  Y  QUÍMICA  1º
BACH.

90 % 10%

CULTURA  CIENTÍFICA  1º
BACH.

70 % 20% 10%

FÍSICA 2º BACH. 90 % 10%

QUÍMICA 2º BACH. 90 % 10%

• 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.
La nota de los exámenes será la nota media (o ponderada según el caso) de los mismos. No

se valorarán para hacer la media (o ponderar) los exámenes con nota inferior a 4, a no ser que el
profesor considere lo contrario.

• 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. En el  caso de realizar una recuperación, se hará con todos
los  contenidos  de  dicha  evaluación,  aunque  se  hubieran  superado  alguno  de  los
exámenes de la evaluación, y siempre cuando el profesor lo considere más adecuado.

• 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 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.

•  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.


