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

 Criterios de calificación, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 Materia: Física de 2º Bachillerato. 

 

 Criterios de calificación de cada trimestre: 

 Pruebas escritas: se realizarán al menos una prueba parcial y además, una prueba global final acerca 

de todos los contenidos desarrollados durante el trimestre. Todas las pruebas podrán contener 

preguntas de hasta 2 puntos sobre contenidos de trimestres anteriores. La nota de pruebas escritas se 

calculará como: 

  45 % media de las pruebas parciales 

  50 % prueba global de evaluación 

 

 Notas de clase, trabajos, tareas de casa, etc: la valoración del trabajo y del estudio diario se podrá 

realizar de forma oral o escrita y supondrá el 5 % de la nota de la evaluación. 

  

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

comienzo del trimestre siguiente. Podrán contener preguntas de hasta 2 puntos sobre contenidos de trimestres 

anteriores. La nota de esa prueba de recuperación será la calificación final del trimestre. 

 

 La calificación final de la materia en mayo se obtendrá de la siguiente forma: 

 

 Para los alumnos que aprobaron todos los trimestres o únicamente suspendieron uno con una nota 

igual o superior a 4: 

- 90%: la media aritmética de los tres trimestres, teniendo en cuenta las notas de las 

recuperaciones. 

- 10%: examen global final de toda la materia, que deberán realizar todos los alumnos. 

 

 Para los alumnos que suspendan un trimestre o más, con una nota inferior a 4: 

- 100%: examen global final de toda la materia. Se debe obtener al menos un 5 en el examen 

global para poder aprobar. 

 

La calificación final constará en el boletín de mayo como nota de 3ª evaluación y como nota final. 

 

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

escrita extraordinaria, basada en los contenidos mínimos de la asignatura. Se debe obtener al menos un 5 en 

esta prueba para aprobar. 

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

 

 

 

Criterios específicos de corrección. 

− Las preguntas deben contestarse razonadamente, valorando en su resolución una adecuada 

estructuración y el rigor en su desarrollo. 

− Se valorará positivamente la inclusión de pasos detallados, así como la realización de diagramas, 

dibujos y esquemas.  

− En la corrección de las preguntas se tendrá en cuenta el proceso seguido en la resolución de las 

mismas, valorándose positivamente la identificación de los principios y leyes físicas involucradas.  

− Se valorará la destreza en la obtención de resultados numéricos y el uso correcto de las unidades en el 

Sistema Internacional.  


