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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 
 

FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO 
 
Cada Trimestre se realizará: 

• Una prueba escrita por cada unidad, cuya media supondrá un 60% de la nota de 

evaluación; en cada examen se incluirán cuestiones y/o problemas relacionados con 

los temas anteriores, para que el alumno tenga una visión global de la asignatura. 

• Un 20% procederá de las prácticas: trabajo de laboratorio y el informe de prácticas. 

• Un 10% por el cuaderno de clase. 

• Un 10 % por participación en clase: salir voluntario, traer deberes, etc 

- Cada error ortográfico se penaliza con 0,25 con un máximo de 1 punto. La calificación 

perdida por culpa de las faltas de ortografía, se podrán recuperar según criterio del profesor. 

- La falta de unidades en las soluciones se penalizará con 0,25. 

 
FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO (SECCIÓN BILINGÜE) 
 
Cada Trimestre se realizará: 

• Una prueba escrita por cada unidad, cuya media supondrá un 60% de la nota de 

evaluación; en cada examen se incluirán cuestiones y/o problemas relacionados con 

los temas anteriores, para que el alumno tenga una visión global de la asignatura. 

• Un 20% procederá de las prácticas: trabajo de laboratorio y el informe de prácticas. 

• Un 10% por el cuaderno de clase. 

• Un 10 % por participación en clase: salir voluntario, traer deberes, etc 

- Cada error ortográfico se penaliza con 0,25 con un máximo de 1 punto. La calificación 

perdida por culpa de las faltas de ortografía, se podrán recuperar según criterio del profesor. 

- La falta de unidades en las soluciones se penalizará con 0,25. 

- En los exámenes del grupo bilingüe, 2 puntos de los que constan los 10 del examen, se 

realizarán en ingles. En el examen final y el extraordinario no contendrá ninguna 

pregunta en inglés. 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

 
Cada Trimestre se realizará: 

• Una prueba escrita por cada unidad, cuya media supondrá un 70% de la nota de 

evaluación; en cada examen se incluirán cuestiones y/o problemas relacionados con 

los temas anteriores, para que el alumno tenga una visión global de la asignatura. 

• Un 20% procederá de las prácticas: trabajo de laboratorio y el informe de prácticas. 

• Un 10% por el cuaderno de clase y participación en clase. 

- Cada error ortográfico se penaliza con 0,25 con un máximo de 1,5 puntos. La 

calificación perdida por culpa de las faltas de ortografía, se podrán recuperar según criterio 

del profesor. 

- La falta de unidades en las soluciones se penalizará con 0,25. 



Programación del Departamento de Física y Química 2020/21 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO (SECCIÓN BILINGÜE) 
 
Cada Trimestre se realizará: 

• Una prueba escrita por cada unidad, cuya media supondrá un 70% de la nota de 

evaluación; en cada examen se incluirán cuestiones y/o problemas relacionados con 

los temas anteriores, para que el alumno tenga una visión global de la asignatura. 

• Un 20% procederá de las prácticas: trabajo de laboratorio y el informe de prácticas. 

• Un 10% por el cuaderno de clase y participación en clase. 

- Cada error ortográfico se penaliza con 0,25 con un máximo de 1,5 puntos. La 

calificación perdida por culpa de las faltas de ortografía, se podrán recuperar según criterio 

del profesor. 

- La falta de unidades en las soluciones se penalizará con 0,25. 

- En los exámenes del grupo bilingüe, 2 puntos de los que constan los 10 del examen, se 

realizarán en ingles. En el examen final y el extraordinario no contendrá ninguna 

pregunta en inglés. 

 

TÉCNICAS EXPERIMENTALES 3º ESO 

 

En cada trimestre se valorará: 

• El buen comportamiento y actitud positiva en el laboratorio con un 50%. 
• La presentación del cuaderno de laboratorio: limpieza, originalidad y orden, así 

como la realización de todos los informes de las prácticas con un 50%. 
 
FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

 
Cada Trimestre se realizará: 

• Una prueba escrita por cada unidad, cuya media supondrá un 80% de la nota de 

evaluación; en cada examen se incluirán cuestiones y/o problemas relacionados con 

los temas anteriores, para que el alumno tenga una visión global de la asignatura. 

• Un 10% procederá de las prácticas: trabajo de laboratorio y el informe de prácticas. 

• Un 10% por el cuaderno de clase y participación en clase. 

- Cada error ortográfico se penaliza con 0,25 con un máximo de 1,5 puntos. La 

calificación perdida por culpa de las faltas de ortografía, se podrán recuperar según criterio 

del profesor. 

- La falta de unidades en las soluciones se penalizará con 0,25. 

 

CULTURA CIENTÍFICA 4º ESO 

 
Cada Trimestre se calculará la calificación de la siguiente manera: 

• El 75% de la nota corresponde a los trabajos y a las pruebas escritas. 

• El 15% de la nota corresponde al cuaderno de clase, pruebas orales, resolución de 

ejercicios, individuales o en grupos, murales. 
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• El 10% restante de la nota corresponde a la actitud, motivación e interés. 

- Cada error ortográfico se penaliza con 0,25 con un máximo de 1,5 puntos. La 

calificación perdida por culpa de las faltas de ortografía, se podrán recuperar según criterio 

del profesor. 

- La falta de unidades en las soluciones se penalizará con 0,25. 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO 

 
Cada Trimestre se realizará: 

• Una prueba escrita por cada unidad. Además de una serie de prácticas de 

laboratorio, que se puntuaran del 1 al 10. La media de estás notas, corresponderá al 

90% de la calificación. 

• Un 10% por el será la participación en clase. 

- Cada error ortográfico se penaliza con 0,25 con un máximo de 2 puntos. La calificación 

perdida por culpa de las faltas de ortografía, se podrán recuperar según criterio del profesor. 

- La falta de unidades en las soluciones se penalizará con 0,25. 

 

CULTURA CIENTÍFICA 1º BACHILLERATO 

 

Cada Trimestre se calculará la calificación de la siguiente manera: 

• El 75% de la nota corresponde a los trabajos y a las pruebas escritas. 

• El 15% de la nota corresponde al cuaderno de clase, pruebas orales, resolución de 

ejercicios, individuales o en grupos, murales. 

• El 10% restante de la nota corresponde a la actitud, motivación e interés. 

 

- Cada error ortográfico se penaliza con 0,25 con un máximo de 1,5 puntos. La 

calificación perdida por culpa de las faltas de ortografía, se podrán recuperar según criterio 

del profesor. 

- La falta de unidades en las soluciones se penalizará con 0,25. 

 

FÍSICA 2º BACHILLERATO 

 

Cada Trimestre: 

• Se realizará un examen por tema y uno global al trimestre.   

• La media de los exámenes parciales vale 50%. La nota del global vale 50%. Estas 

dos notas se sumarán y se le hará el 90%. 

• El otro 10% de la nota de evaluación corresponderá al trabajo realizado en casa y 

en clase. 

- Cada error ortográfico se penaliza con 0,25 con un máximo de 2 puntos. La calificación 

perdida por culpa de las faltas de ortografía, se podrán recuperar según criterio del profesor. 

- La falta de unidades en las soluciones se penalizará con 0,25. 
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Antes de finalizar el curso, tanto en Física como en Química, se realizarán exámenes 

globales, simulando pruebas tipo PAU. 

 

QUÍMICA  2º BACHILLERATO 

 

Cada Trimestre: 

• Se realizará un examen por tema y uno global al trimestre.   

• La media de los exámenes parciales vale 50%. La nota del global vale 50%. Estas 

dos notas se sumarán y se le hará el 90%. 

• El otro 10% de la nota de evaluación corresponderá al trabajo realizado en casa y 

en clase. 

- Cada error ortográfico se penaliza con 0,25 con un máximo de 2 puntos. La calificación 

perdida por culpa de las faltas de ortografía, se podrán recuperar según criterio del profesor. 

- La falta de unidades en las soluciones se penalizará con 0,25. 

 

Antes de finalizar el curso, tanto en Física como en Química, se realizarán exámenes 

globales, simulando pruebas tipo PAU. 


