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 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 4º ESO. Materia, “Física y Química”. 

 Se realizarán, al menos, dos pruebas escritas por trimestre, en relación a los contenidos de una o varias unidades didácticas.  

 Se valorarán los trabajos realizados en cada trimestre, que podrán ser: análisis de textos científicos, resúmenes de unidades 

didácticas, informes de experiencias de laboratorio, el cuaderno de clase, etc, en los que también se tendrá en cuenta la 

buena presentación y corrección ortográfica. 

 A lo largo del curso, se realizará un trabajo de investigación sobre un tema científico de actualidad. 

 En las preguntas de formulación y nomenclatura química inorgánica es necesario tener un mínimo del 70 % de las 

respuestas correctas para obtener el aprobado. 

 Siempre que la media de las pruebas escritas supere la nota de 4, la calificación de cada trimestre se calculará de la 

siguiente forma: 

 80 %, media de las pruebas escritas realizadas durante la evaluación 

 15%, nota de trabajos 

 5%, notas de clase, actitud, interés y participación. 

 El primer y segundo trimestres contarán con su prueba escrita de recuperación, que se realizará al comienzo del trimestre 

siguiente. La nota de esa prueba de recuperación será la calificación final del ese trimestre. Estas pruebas de recuperación 

las realizarán todos los alumnos del grupo y su calificación contará un 10% en la nota de pruebas escritas del siguiente 

trimestre. El 70% restante será la media del resto de las pruebas escritas de ese trimestre. 

 Para los alumnos que hayan aprobado los tres trimestres, y teniendo en cuenta las notas de las recuperaciones, la 

calificación de la 3ª evaluación, que coincidirá con la nota final, se calculará de la siguiente forma: 

 95 %, la media de los tres trimestres. 

 5 %, trabajo de investigación realizado a lo largo del curso. 

 Los alumnos que no hayan aprobado los tres trimestres, realizarán un examen final en junio. En esta prueba se examinarán 

de: 

 Un trimestre, si solo habían suspendido uno de ellos. Esta nota hará media con las de los otros trimestres. 

 De toda la asignatura, si tenían suspensos dos o tres trimestres. 

En la nota que aparece como 3ª evaluación y final no se contará el 5 % del trabajo de investigación, si no se ha superado 

el 4,5. 

 Aquellos alumnos que no aprueben la materia en la convocatoria ordinaria, tendrán que realizar en junio una prueba escrita 

extraordinaria, basada en todos los contenidos mínimos impartidos a lo largo del curso.  Para aprobar es necesario obtener 

una nota igual o superior a 5 en dicha prueba. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
  

 


