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CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE 2N ESO

La qualificació de l´alumnat s´obtindrà tenint en compte els següents criteris:

1.- S´avaluaran els continguts assimilats pels estudiants, per la qual cosa es farà una
prova escrita de les unitats abordades a classe i que permet conèixer el coneixements
assolits pels estudiants.

2.- Aquesta prova escrita serà coherent amb els aspectes treballats en cadascuna de les
unitats i podem incloure qüestions per a raonar, qüestions de memorització, qüestions al
voltant d´actituds i  qüestions procedimentals  relatives a destreses científiques que es
pretén que els estudiants hagen adquirit en cada unitat.

3.- A més de les notes numèriques obtingudes en estes proves, el professor tindrà en
compte altres dades per a avaluar a l´estudiant, obtingudes mitjançant:

- L´observació directa a classe 

- La qualificació del quadern de treball  de l´alumnat,  en el  qual han d’aparèixer  de
manera ordenada, el guió de la unitat, els continguts bàsics, les activitats fetes a classe o
a casa corregides.  En este sentit,  s´ha d´assenyalar  que cada professor de la matèria
triarà la forma de qualificar el quadern de treball més adequat en cada cas.

- La realització de les activitats relatives als diferents continguts abordats a classe. En
este  sentit,  s´ha  d´assenyalar  que  cada  professor  de  la  matèria  triarà  la  forma  de
qualificar estes activitats, així com la forma en la qual estes tasques seran lliurades.

● Per a la qualificació es tindrà en compte els següents apartats en la proporció
indicada:

a) Exàmens escrits:                           60%

b) Activitats, notes de classe i actitud   20%

c) Quaderns                                           20%                    

La  nota  dels  controls  realitzats  durant  l'avaluació  es  poden  compensar sempre  que
tinguin un valor igual o superior a 3.

"Quan un alumne falta el dia de l'examen, no se li repeteix i té un 0, excepte causa de
força major". (Acord de la COCOPE del dia 2010.09.05).

La nota del curs s'obtindrà de la mitjana de les qualificacions de cada avaluació, sempre
que s'hagin aprovat.

En cas de suspendre al juny, es realitzarà una convocatòria Extraordinària en les dates
en què es determinin, i constarà d'un examen de tota l'assignatura.

En la  convocatòria  de juny/juliol  (avaluació  extraordinària)  el  criteri  de qualificació
únicament es basarà a l’examen preparat pel departament de Física i Química i la nota
d’aquesta prova serà la nota d’aquesta matèria en eixa convocatòria.

Faltes d'ortografia

Es seguiran les recomanacions de la COCOPE en aquesta matèria, però en qualsevol cas
cada falta d'ortografia podrà ser penalitzada. En cap cas superarà 1 punt de la nota de
l'examen

L'absència de faltes d'ortografia podrà incrementar la nota segons criteri del professor
fins a 0,5 punts.
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Presentació de quaderns, treballs i exàmens

És obligatori escriure la data i l'enunciat dels exercicis (o almenys, fer referència al que
demana cada un d'ells).

Tot exercici ha de començar a contestar fent referència al que es pregunta.

Es tindrà molt en compte: marges, sagnies, signes de puntuació i cal·ligrafia, així com la
terminologia pròpia de l´àrea. 

A la  presentació  dels  treballs  monogràfics  que  puguin  proposar-se  es  seguiran  les
directrius de les Normes aprovades pel Claustre.

Firma delegat/da                             Firma Subdelegat/da
Firma professor/a
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CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE 2N ESO PDC

Per tractar-se d'una assignatura basada en el  mètode científic,  la  part  procedimental
tindrà un gran pes.

Qualificació:

-Conceptes (35%): Es valorarà la participació i  realització d'activitats  individuals  en
classe on es  posen de manifest  els  conceptes  adquirits.  Si  el  professor  el  considera
necessari podria realitzar-se alguna prova objectiva.

-Procediments  (40%):  Es valorarà la  participació  i  realització  d'activitats  de classe i
xicotetes pràctiques de demostració de principis científics. 

-Actituds (25%):  Es valorarà l'assistència,  puntualitat,  respecte  i  atenció  en totes les
activitats.

Només la part actitudinal requerirà una nota mínima (5) per a calcular la qualificació.

Si durant la realització de l’examen es detectara que un alumne ha copiat, es retirarà
l’examen i es qualificarà amb un zero.

Recuperació d'avaluacions suspeses.

En cas que el professor el considere convenient, l'alumne podrà recuperar una avaluació
mitjançant el lliurament d'exercicis i treballs pendents.

També quedarà a criteri del professor la recuperació automàtica de continguts suspesos
en avaluacions  anteriors  en aprovar  la  següent  o  següents  avaluacions  en el  procés
d'avaluació contínua.

En cas que la mitjana de les tres avaluacions siga major o igual a 5 l'alumne quedarà
automàticament aprovat. En cas contrari haurà de realitzar un examen extraordinari amb
tots els continguts del curs.

"Quan un alumne falta el dia de l'examen, no se li repeteix i té un 0, excepte causa de
força major". (Acord de la COCOPE del dia 2010.09.05).

Faltes d'ortografia

Es seguiran les recomanacions de la COCOPE en aquesta matèria, però en qualsevol cas
cada falta d'ortografia podrà ser penalitzada. En cap cas superarà 1 punt de la nota de
l'examen

L'absència de faltes d'ortografia podrà incrementar la nota segons criteri del professor
fins a 0,5 punts.

Presentació de quaderns, treballs i exàmens

És obligatori escriure la data i l'enunciat dels exercicis (o almenys, fer referència al que
demana cada un d'ells).

Tot exercici ha de començar a contestar fent referència al que es pregunta.
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Es tindrà molt en compte: marges, sagnies, signes de puntuació i cal·ligrafia, així com la
terminologia pròpia de l´àrea. 

A la  presentació  dels  treballs  monogràfics  que  puguin  proposar-se  es  seguiran  les
directrius de les Normes aprovades pel Claustre.

Firma delegat/da                             Firma Subdelegat/da
Firma professor/a



CURSO 2021/22 3ºESO

ASIGNATURA:  
FÍSICA Y QUÍMICA

GRUPOS A,B,C,D,E,F,G,H

PROFESORES MÓNICA ORTIZ, MªJOSÉ GARCÍA

Distribución temporal 
de las unidades 
didácticas 

1ª Evaluación 
Unidad 1. El trabajo científico 
Unidad 2. La materia 
Unidad 3. Las sustancias puras y las mezclas 
2ª Evaluación 
Unidad 4. Teoría  atómica 
Unidad 5.  Estructura de la materia 
Unidad 6. Reacción química 
3ª Evaluación 
Unidad 7. Estequiometría 
Unidad 8. Química, tecnología y sociedad 
Unidad 9. Energía

Criterios de evaluación Se encuentran recopilados en la programación del 
departamento, ordenados por bloques.

Instrumentos de 
evaluación

Los instrumentos que se van a utilizar para la 
evaluación son: 
- La revisión de las libretas de clase, como guía 
básica de trabajo. Tienen que anotar la parte teórica 
y fórmulas de cada tema, así como los problemas 
propuestos y resueltos en clase. Es imprescindible 
llevar la libreta al día. 
-la comprobación de la realización de las tareas 
para casa: visualización de videos, resolución de 
cuestiones, cálculos, gráficos, problemas 
propuestos en clase. 
-La resolución de problemas. 
-La superación de los exámenes que se realizan 
durante y/o al final de cada evaluación. 
-La realización y exposición al resto de la clase del 
tema, proyecto o montajes propuestos. 
-La realización de memorias para aquellas prácticas 
que se puedan realizar en el laboratorio.

Tipos de evaluación Evaluación trimestral con la posibilidad de hacer una 
recuperación al final de cada una según el criterio 
del profesor y un examen final de toda la materia en 
la convocatoria extraordinaria de julio.



Criterios de calificación Como criterios generales o de referencia de 
calificación, para establecer las notas en cada una 
de las tres evaluaciones trimestrales: 
a) exámenes escritos     70% 
b) actividades y notas de clase   20% 
c) cuadernos       10% 

Si en cualquier evaluación no se pueden calificar las 
libretas, su porcentaje se sumará al de los 
exámenes escritos. 
En cada evaluación se realizan varios controles de 
conocimientos (uno por tema impartido), que 
constan de teoría, cuestiones y problemas. Este 
control se calificará entre 0 y 10. 

La actitud del alumno durante el curso, puede 
mejorar o disminuir la nota de las evaluaciones. 

Cuando un alumno falta el día del examen, no se le 
repite y tiene un 0, excepto por fuerza mayor 
(acuerdo COCOPE del día 2010.09.05). 

En caso de copia o evidencia de copia en un 
examen, la nota de dicho examen será un cero. 

La nota del curso se obtiene de la media de las 
calificaciones de cada evaluación (se realiza la 
media con una valor igual o superior a 3 ). 

En caso de suspender en junio, se realizará una 
convocatoria en las fechas que se determinen, y 
costará de un examen de toda la asignatura. 
  
En la convocatoria de junio/julio (evaluación 
extraordinaria) el criterio de calificación únicamente 
se basará en el examen preparado por el 
departamento de Física y Química y la nota de esta  
prueba será la nota de esta materia en dicha 
convocatoria. 

Faltas de ortografía 
Se seguirán las recomendaciones de la COCOPE 
en esta materia, pero en cualquier caso cada falta 
de ortografía podrá ser penalizada. En ningún caso 
superará 1 punto de la nota del examen. 
La ausencia de faltas de ortografía podrá 
incrementar la nota según el criterio del profesor 
hasta un máximo de 0,5 puntos. 

Presentación de cuadernos, trabajos y 
exámenes 
Es obligatorio escribir la fecha y el enunciado de los 
ejercicios ( o al menos , hacer referencia a lo que 
pide cada uno de ellos). 
Todo ejercicio debe de empezar haciendo referencia 
a lo que se pregunta. 
Se tendrá muy en cuenta: márgenes, signos de 
puntuación y caligrafía . 



FECHA: 

FIRMA DEL PROFESOR/A                                               FIRMA DE /LOS ALUMNOS

Recuperación por los 
alumnos con la materia 
pendiente

RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON 
MATERIAS PENDIENTES DE OTROS CURSOS 

Alumnos de 3º ESO con Física y Química de 2ºESO 
suspendida 
Deben de ponerse en contacto con el profesor del 
departamento, que le dará unas actividades durante 
la 1ª y 2ª evaluación que el alumno debe de 
entregar según los términos indicados por el 
profesor y con esas actividades correctamente 
presentadas o bien habiendo aprobado la 1ª y 2ª 
evaluación de la materia de Física i Química de 
3ºESO, el alumno conseguirá recuperar la materia 
de 2ªESO 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

Aquellos alumnos que no entreguen los dosieres de 
recuperación a su profesor o bien no aprueban la 
primera y segunda evaluación de Física y Química 
de 3 ESO, deben de presentarse a la convocatoria 
de pendientes de mayo y aprobar el examen 
preparado por el departamento para recuperar la 
materia pendiente de 2º.

Actividades de refuerzo 
y ampliación

El profesor del departamento puede preparar fichas 
con actividades adicionales a las del libro para los 
alumnos con diferente ritmo al de la 
clase( adaptación curricular) o bien para hacer un 
repaso de cada unidad antes de cada examen. 
Siempre que la temporalización y el grupo lo 
permitan.



CURS  2019/20 4º ESO GRUPS C, D, M
ASSIGNATURA FÍSICA I QUÍMICA
PROFESSORS  MARÍA JOSÉ GARCÍA NEBOT I LAURA IBOR

Distribució temporal de
les unitats didàctiques

PRIMERA AVALUACIÓ

UNITAT 1 (TEMA 2) : TAULA PERIÒDICA DELS ELEMENTS

UNITAT 2 (TEMA 3) : ENLLAÇ QUÍMIC

UNITAT 3 (TEMA 4) : EL LLENGUATGE DE LA QUÍMICA

SEGONA AVALUACIÓ

UNITAT 4 (TEMA 5) : LA REACCIÓ QUÍMICA

UNITAT 5 (TEMA 6) : COMPOSTOS DEL CARBONI

UNITAT 6 (TEMA 7) : EL MOVIMENT

UNITAT 7 (TEMA 8) : FORCES. EQUILIBRI

TERCERA AVALUACIÓ

UNITAT 8 (TEMA 9) : LES FORCES I EL MOVIMENT

UNITAT 9 (TEMA 10) : GRAVITACIÓ UNIVERSAL

UNITAT 10 (TEMA 11) : PRESSIÓ

UNITAT 11 (TEMA 12) : TREBALL, ENERGIA I CALOR

Criteris d’avaluació Es troben arreplegats a la programació del departament ordenats per blocs.

Instruments d’avaluació

Els instruments que es van a utilitzar per realitzar l'avaluació són:
 La revisió de les llibretes de classe, com a eina bàsica del treball, sempre i 
quan el desenvolupament de la classe ho permetra. Hi han d'anotarla part 
teòrica i fórmules de cada tema, així com els problemes proposats i resolts a 
classe. És fonamental portar la llibreta al dia.
 La comprovació de la realització de les tasques per fer a casa: visualització 
de vídeos, resolució de qüestions, càlculs, gràfics, problemes proposats a 
classe.
 La resolució de problemes a la pissarra.
 La superació dels exàmens que es realitzaran durant i / o al final de cada 
avaluació i els de recuperació corresponent, si fora el cas.
 La realització i exposició a la resta de la classe del tema, projecte o 
muntatges proposats.
 La realització de memòries per a aquelles pràctiques que es puguen realitzar 
en el laboratori.

Tipus d’avaluació Avaluació Trimestral i un examen Final de tota la matèria a la convocatoria
extrordinària de Juliol.

Criteris de qualificació Com a criteris generals o de referència de qualificació per establir les notes en
cadascuna de les tres avaluacions trimestrals i en l’avaluació final de curs i en
l'extraordinària,   es   proposa   que   les   proves   escrites   ponderen  un  80%,   els
treballs i les activitats diàries de classe un 20%. És a dir, es tindran sempre en
compte les qualificacions de les activitats realitzades per l'alumne al llarg de
tot el curs escolar.
La nota dels controls realitzats durant l'avaluació es poden compensar sempre
que tinguen un valor igual o superior a 3.
En el cas de què es detecte alguna evidència de què algun estudiant ha copiat



o si durant la realització de l´examen es detecta que algu està copiant, això
supondrà la retirada de l´examen i una nota de zero. 
"Quan un alumne falta el dia de l'examen, no se li repeteix i té un 0, excepte
causa de força major". (Acord de la COCOPE del dia 2010.09.05).
La   nota   del   curs   s'obtindrà   de   la   mitjana   de   les   qualificacions   de   cada
avaluació o la mitjana dels examens de tot el curs.

En   la   convocatòria   de   juny/juliol   (avaluació   extraordinària)   el   criteri   de
qualificació   únicament   es   basarà   a   l’examen   preparat   pel   departament   de
Física i Química i la nota d’aquesta prova serà la nota d’aquesta matèria en
eixa convocatòria.
 Faltes d'ortografia
   Es seguiran les recomanacions de la COCOPE en aquesta matèria, però en
qualsevol   cas   cada   falta   d'ortografia   podrá   ser   penalitzada.   En   cap   cas
superarà 1 punt de la nota de l'examen.
L'absència de faltes d'ortografia podrà incrementar la nota segons criteri del
profesor fins a un màxim de 0,5p.

Recuperació per als
almunes amb la matèria

pendent

Alumnes de 4º d'ESO amb la Física i Química de  3º ESO suspesa.

a) Cursen l'assignatura Física i Química de 4º ESO.

L'alumne se li facilitaran exercicis de repàs i que podrà presentar el dia de
l'examen   qualificantse   fins   a   un   10%   de   la   nota   final.   A   més   realitzarà
exàmens en cada avaluació corresponents a la matèria de Física i Química de
4º ESO. En el cas de què la primera i la segona avaluació siga aprovada, es
donarà per aprovada la Físca i Química de tercer. En el cas de què tinga la
primera  i/o  segona avaluació  suspesa haurà  de  presentarse  a  l´examen de
pendents en el mes de Maig. Si aprova este examen es donarà per aprovat el
curs anterior, però si suspés l´examen de pedents i aprova la matèria a final de
curs, també se li domarà per aprovat la matèria de Física i Química de tercer.

b) No Cursen l'assignatura Física i Química de 4º ESO

L'alumne serà informat que ha de presentarse a l'examen de pendents que es
realitzarà en el mes de Maig. A l'alumne se li facilitaran  exercicis de repàs i
que podrà presentar el dia de l'examen qualificantse fins a un 10% de la nota
final.

En   els   dos   casos   anteriors,   l'alumne   si   no   recupera   al  maig  podrà   també
presentarse a l'avaluació extraordinària corresponent.

Activitats de reforç i
ampliació

El professor del departament pot preparar fitxes amb activitats adicionals a les
del llibre per als alumnes amb diferent ritme al de la classe  o bé per tal de fer
un repàs de cada unitat abans de cada examen. Sempre que la temporalització
i el grup ho permeten.

DATA:

SIGNATURA DEL / DE LA PROFESSOR / A SIGNATURA DELS / LES ALUMNES



Programación de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

- Instrumentos de evaluación

Los instrumentos de evaluación que se van a utilizar para realizar la evaluación son:

- La revisión de las libretas de laboratorio,  como herramienta básica del trabajo de
laboratorio.  En  ella  deben  anotarse  prácticas,  montajes,  cálculos,  gráficas,  etc.
realizados o utilizados en el laboratorio. Es fundamental llevar la libreta al día. Debido
a la situación en la que nos encontramos, las prácticas realizadas plasmadas en la
libreta  de  laboratorio  serán  subidas  a  la  plataforma  Aules  para  su  corrección  en
formato pdf. Si bien, esta forma de revisión puede verse modificada en función de las
circunstancias.

- La comprobación de la realización de las tareas para hacer en casa: visualización de
vídeos,  resolución  de  cuestiones,  cálculos,  gráficos,  propuestos  en  clase,  que  por
cuestiones de tiempo no se han podido realizar en el laboratorio.

- La observación del trabajo diario realizado en el seno del grupo de trabajo al que se
pertenece en el laboratorio.

- La comprobación de la realización de las actividades semanales que corresponden a
la logística de laboratorio: limpieza de material, aparatos....

- La superación de los exámenes que se realizarán al final de cada evaluación.

- La exposición al resto de la clase del proyecto de investigación y trabajos propuestos,
así como los resultados obtenidos, métodos utilizados, uso de las TIC.

- La realización de memorias para aquellas prácticas que se indiquen.

- Criterios de calificación

El  curso  académico  se estructura  en  tres  evaluaciones.  En  cada  una  de ellas  se
realizará  un  examen,  tanto  escrito  como  práctico,  a  excpecion  de  en  la  tercera
evaluación que será teórico-práctico. Asimismo, en la tercera evaluación se realizará,
presentará y expondrá un pequeño proyecto de investigación.

Los controles o exámenes que se realicen se calificarán de 0 a 10.

El proyecto de investigación realizado en pdf y expuesto al resto de la clase también
se  calificarán  de  0  a  10.  La  parte  de  la  exposición,  será  evaluada  mediante  una
autoevaluación,  de  modo  que  cada  compañero,  incluido  la  profesor/a  evaluará  la
exposición  del  resto  de  sus  compañeros,  mientras  que  el  pdf  únicamente  será
evaluado por el profesor/a, contando cada parte un 50% de la nota.

RÚBRICA (EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN)

CATEGORÍA 4 SOBRESALIENTE 3 NOTABLE 2 APROBADO 1 INSUFICIENTE
Contenido Cubre  el  tema  a

profundidad  con
detalles,  abordando
todos  los  aspectos.
El  conocimiento  del
tema es excelente

Incluye  conocimiento
básico  sobre  el  tema.
El  contenido  parece
ser bueno

Incluye  información
esencial  sobre el  tema,
pero  tiene  1-2  errores
en los hechos

El  contenido  es
mínimo y tiene varios
errores  en  los
hechos

Requisitos Cumplió  con  todos
los  requisitos.
Excedió  las

Todos  los  requisitos
no fueron cumplidos

No  cumple
satisfactoriamente  con
un requisito

Más  de  un  requisito
no  se  ha  cumplido
satisfactoriamente

1
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expectativas
Puntuación No  hay  faltas  de

ortografía  ni  errores
gramaticales 

Tres  o  más  faltas  de
ortografía  y/o  errores
de puntuación

Cuatro  errores  de
ortografía  y/o  errores
gramaticales

Más  de  cuatro
errores de ortografía
y gramaticales

Originalidad El  producto
demuestra  gran
originalidad

El  trabajo  demuestra
cierta originalidad

Usa  ideas  de  otras
personas,  pero  no  hay
evidencias de las ideas
originales

Usa  ideas  de  otras
personas,  pero  no
les da crédito

Cantidad de 
Trabajo

Se ajusta al tiempo y
a la cantidad exigida

Prácticamente  se
ajusta al tiempo y a la
cantidad exigida  

Se  ajusta  al  tiempo,
pero  no  a  la  cantidad
exigida

Se ajusta al tiempo y
a la cantidad exigida

Presentación 
oral

Interesante.  Muy
bien presentada

Relativamente
interesante.
Presentada  con
bastante propiedad

Problemas  en  la
presentación,  pero  fue
capaz  de  mantener  el
interés del resto del aula

Mal presentada y no
logró la atención del
resto del aula

Para obtener la nota de la evaluación, a la nota del examen y en el caso de la tercera
evaluación, la realización y exposición del proyecto de investigación, se le sumará o
restará las notas acumuladas durante la evaluación, que tendrán que ver con la libreta
de  laboratorio,  las  tareas  propuestas  para  resolver  en  casa,  el  trabajo  diario  de
laboratorio, el trabajo que corresponden a la logística del laboratorio, y las memorias
realizadas.  La nota conjunta  de las  notas acumuladas,  como consecuencia de las
tareas realizadas, no podrá superar el 30% de la nota final.

Así pues, el porcentaje asignado a cada uno de estas tareas será:

a) Exámenes escritos y el proyecto de investigación (3ª evaluación)                70% 

b) Otras actividades                                                                                            30%

Para poder compensar al alza es imprescindible que la nota obtenida en cada uno de
ellos (exámenes, trabajos, etc.) sea igual o superior a 3. 

Si  se detecta algún estudiante copiando en el  examen,  éste  será retirado y se le
puntuará con un cero, así como si se tiene alguna evidencia de que haya copiado, se
puntuará con un cero dicho examen.

La calificación del curso se obtiene como la media aritmética de las notas obtenidas en
las tres evaluaciones.

Se considerará aprobado el curso cuando la calificación global sea igual o superior a
5, y suspendido en caso contrario.

“Cuando un alumno falta el día del examen, no se le repite y tiene un 0, salvo causa de
fuerza mayor.

Cuando un alumno tenga más de un 20% de faltas no justificables por evaluación,
suspende dicha evaluación”. (Acuerdo de la COCOPE del día 5-9-2010)

Los aspectos relacionados con la actitud y el comportamiento, cuando sean positivos,
ayudarán a mejorar la nota y en caso negativo la disminuirán.
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CURSO 1º Bachillerato. GRUPOS  1BATC1, 1BATC2.

ASIGNATURA FÍSICA Y QUÍMICA.

PROFESOR  Mercedes Cabria Díez.

Distribución temporal de 
las unidades didácHcas.

1ª EVALUACIÓN: Unidades 1,2,3. 
2ª EVALUACIÓN: Unidades 4,5,6. 
3ª EVALUACIÓN: Unidades 7,8,9. 

Criterios de evaluación. Los criterios de evaluación vienen especificados en cada una 
de las unidades didácHcas en la Programación de la 
asignatura. 

La evaluación del proceso de enseñanza tendrá en cuenta que 
se han alcanzado los mínimos exigibles básicos en cada 
unidad que se relacionan también en la Programación de la 
asignatura.

Instrumentos de 
evaluación. 

Los instrumentos que se van a uHlizar para realizar la 
evaluación serán los exámenes de cada  tema, que 
consisHrán en  cuesHones y  problemas.

Tipo de evaluación. El Hpo de evaluación será trimestral.



Criterios de calificación. La nota de la evaluación será la media de los exámenes 
parciales realizados.  

Si el valor de dicha media es inferior a 5, se tendrá la 
evaluación suspendida. 

La nota final de la asignatura se obtendrá de la media 
ponderada de los exámenes realizados. La media será 
ponderada en caso de que se decida realizar exámenes de 
alguno de los temas agrupados, o dividir algún tema en dos 
exámenes. Se realizará de esta manera a criterio del 
profesorado. 

Se considerará aprobada la asignatura si la nota final es 
igual o superior a 5. 

Si la nota final es inferior a 5, se  recuperarán aquellas 
evaluaciones cuya nota esté por debajo de 4. 

Además para redondear la nota final a un número entero, 
se tendrá en cuenta: 

- El esfuerzo por resolver las acHvidades que se propongan a 
diario. 

- La parHcipación, interés y comportamiento. La realización 
de los trabajos que se pongan cada día para casa. 

- La asistencia a clase. 

Todos los exámenes de recuperación se realizarán en el mes 
de junio. 

“Cuando un alumno falta el día del examen, no se le repite y 
Hene un 0, salvo causa de fuerza mayor. 

Cuando un alumno tenga más de un 20% de faltas no 
jusHficables por evaluación, suspende dicha evaluación”. 
(Acuerdo de la COCOPE del día 5-9-2010). 

Criterios de recuperación: 

• Las recuperaciones de las evaluaciones suspendidas se 
realizarán mediante exámenes similares a los 
realizados en las  evaluaciones, durante el mes de 
junio. 

• Los contenidos de los exámenes de recuperación serán 
los correspondientes a las evaluaciones originales.  

• En aquellos casos en los que se haya suspendido el 
curso, se realizará un examen extraordinario único  y 
general de toda la materia del curso. 



AcHvidades de refuerzo y 
ampliación.

Los alumnos disponen de las soluciones a los ejercicios 
planteados en el libro de texto, facilitados por el profesor. 
Dichos ejercicios contemplan una gran variedad de 
propuestas para cada unidad, con lo que pueden realizar 
acHvidades tanto de refuerzo como de ampliación. 

Además se les indica cuáles se pueden realizar y el orden de 
los mismos, para una mejor compresión de la unidad. 
Cualquier dificultad que planteen sobre dichos ejercicios se 
solucionará en el aula.



CURSO 2º Bachillerato.

ASIGNATURA QUÍMICA.

PROFESOR  Mónica Ortiz Fenoll

Distribución temporal 
d e l a s u n i d a d e s 
didácticas.

1ª EVALUACIÓN: Unidades 0,1,2,3,4 

2ª EVALUACIÓN: Unidades 5,6. 

3ª EVALUACIÓN: Unidades 7,8,9. 

Criterios de evaluación. Los criterios de evaluación vienen especificados en cada una de las unidades 
didácticas en la Programación de la asignatura. 

La evaluación del proceso de enseñanza tendrá en cuenta que se han alcanzado 
los mínimos exigibles básicos en cada unidad que se relacionan también en la 
Programación de la asignatura.

Instrumentos de 
evaluación. 

Los instrumentos que se van a utilizar para realizar la evaluación serán los 
exámenes de cada  tema, que consistirán en  cuestiones y  problemas.

Tipo de evaluación. El tipo de evaluación será trimestral.

Criterios de calificación La evaluación se realiza de la siguiente manera: 

-Para obtener la nota de cada evaluación se realizarán distintos exámenes, variando sus 
porcentajes en función de los contenidos exigidos. 

-Se realizará un examen por tema (excepto tema 0 con dos exámenes), también se 
podrán agrupar diversos temas a criterio del profesor. Cada examen acumulará los 
contenidos de los anteriores.  

  Nota final del curso: (1/6) nota 1ª eval + (2/6) nota 2ª eval + (3/6) nota 3ª eval 

- Las pruebas de cada tema consistirán en cuestiones y problemas. 

-Se considerará aprobada la asignatura si la nota final es  igual o superior a 5. 

-En caso de copia o evidencia de copia en un examen, la nota de dicho examen será un 
cero. 

Actividades de refuerzo 
y ampliación.

Los alumnos disponen de las soluciones a los ejercicios planteados en el libro de 
texto, facilitados por el profesor. Dichos ejercicios contemplan una gran variedad de 
propuestas para cada unidad, con lo que pueden realizar actividades tanto de 
refuerzo como de ampliación. 

Además se les indica cuáles se pueden realizar y el orden de los mismos, para una 
mejor compresión de la unidad. Cualquier dificultad que planteen sobre dichos 
ejercicios se solucionará en el aula



Evaluación del alumnado
Criterios de evaluación.
Los Criterios de Evaluación vienen especificados en cada uno de los 12 temas programados 
junto a las competencias básicas con las que se relaciona cada uno de ellos. 

Objetivos mínimos.
La evaluación del proceso de enseñanza tendrá en cuenta que se han alcanzado los mínimos 
exigibles básicos en cada unidad que se relacionan en la programación de la asignatura, y que 
se puede consultar. 

Criterios de calificación y de recuperación del curso.
Criterio de calificación. 

• La nota de cada evaluación será la media ponderada de las pruebas que se realicen 
durante las mismas. Se realizará un examen por cada tema o de manera agrupada, a 
criterio del profesorado y teniendo en cuenta la similitud de sus contenidos. 

• Las pruebas de cada  tema consisGrán en  cuesGones y  problemas. 
• Cada examen acumulará los contenidos de los temas anteriores. De esta manera, la 

nota final del curso se obtendrá: (1/6) nota de la primera evaluación + (2/6) nota de la 
segunda evaluación + (3/6) nota de la tercera evaluación.  

• En el caso de que en la 3ª evaluación, en mayo, se realizara un examen global de la 
asignatura, con el formato de la selecGvidad. Su calificación sería del 30% de la nota 
del curso para aquellos alumnos que tengan la asignatura aprobada y servirá de 
recuperación a aquellos alumnos que no hayan aprobado el curso. 

• Si el valor de la media ponderada de los exámenes realizados en una evaluación es 
inferior a 5, se tendrá la evaluación suspendida. 

• Se considerará aprobada la asignatura si la nota final, obtenida como media ponderada 
de los disGntos exámenes es igual o superior a 5. 

• Si la nota final es inferior a 5, se recuperarán aquellos bloques de unidades cuya nota 
esté por debajo de 4. 

• En caso de copia o evidencia de copia en un examen, la nota del mismo será un cero. 
• “Cuando un alumno falta el día del examen, no se le repite y Gene un 0, salvo causa de 

fuerza mayor. 
• Cuando un alumno tenga más de un 20% de faltas no jusGficables por evaluación, 

suspende dicha evaluación”. (Acuerdo de la COCOPE del día 5-9-2010) 
• Además, para redondear la nota final a un número entero, se tendrá en cuenta: 

1. El esfuerzo por resolver las acGvidades que se propongan a diario. 
2. La parGcipación, interés y comportamiento.  
3. La realización de los trabajos que se pongan cada día para casa. 
4. La asistencia a clase. 

CURSO 2º BACHILLERATO GRUPOS 2BATC

ASIGNATURA FÍSICA 2º BACHILLERATO

PROFESOR MERCEDES CABRIA DÍEZ



Criterios de recuperación. 

La recuperación de los exámenes suspendidos se realizará mediante exámenes similares a los 
realizados en las evaluaciones, en la úlGma semana de abril o a principios de mayo. 

Los contenidos de los exámenes de recuperación serán los correspondientes a las evaluaciones 
originales.  

En aquellos casos en los que se haya suspendido el curso, se realizará un examen 
extraordinario único y general de toda la materia del curso. 
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