
  

 IES Gómez Moreno. Departamento de Física y Química. Curso 2017-18. 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. Física y Química 1º de Bachillerato. 

 Criterios de calificación de cada trimestre: 

 Pruebas escritas (95%): se realizarán al menos una prueba parcial y además, una prueba global final acerca de 

todos los contenidos desarrollados durante el trimestre. 

 Notas de clase, trabajos complementarios, informes de laboratorio, tareas de casa, etc (5%): la valoración del 

trabajo y del estudio diario se podrá realizar de forma oral o escrita.  

 Las preguntas correspondientes a formulación y nomenclatura química inorgánica deben tener un mínimo del 75 % de los 

apartados correctos para tengan el 50 % de la calificación de dicha pregunta. Si no se supera el 75 % de aciertos en estas 

pruebas, se considera que el alumno no domina el lenguaje básico de la química y por tanto, no podrá aprobar la materia, ni 

en sus evaluaciones parciales y ni en la evaluación final. Se realizarán al menos dos pruebas de formulación cada trimestre. 

 El primer y segundo trimestres contarán con sus pruebas de recuperación, que se realizarán al comienzo del trimestre 

siguiente. La nota de esa prueba de recuperación será la calificación final del trimestre, siempre que se hayan superado las 

pruebas de formulación. Si no se han aprobado las pruebas de formulación, la calificación no superará el 4, aún cuando se 

haya aprobado la recuperación del trimestre. 

Todos los alumnos del grupo realizarán la prueba de recuperación, que contará como un 10% de la nota de pruebas escritas 

del 2º y 3
er

 trimestres (10% prueba recuperación, 40% parciales, 45 % prueba global) 

 La calificación final de la materia y la calificación de la 3ª evaluación coincidirán y se obtendrán de la siguiente forma: 

- 90%: la media aritmética de los tres trimestres, siempre que se hayan aprobado los tres y teniendo en cuenta las 

notas de las recuperaciones. 

- 10%: proyecto de investigación (presentación oral y escrita) sobre un tema científico de actualidad. 

 Los alumnos que no hayan alcanzado el 5 en cada uno de los tres trimestres, realizarán una prueba final en el que se 

examinarán de un trimestre, si solo habían suspendido uno o de toda la materia, si tenían suspensos dos o tres trimestres. 

En la calificación de 3ª evaluación y final se tendrá en cuenta el 10% del trabajo de investigación siempre que se haya 

igualado o superado la calificación de 5 en la prueba final. 

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

extraordinaria, basada en todos los contenidos mínimos de la asignatura. Para aprobar la materia es necesario obtener al 

menos una nota de 5 en dicha prueba. 

 

 

 

  

 


