
 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE SECUNDARIA CURSO 2022 - 2023 
 

Asignatura: Física y Química.  

Curso: 2º ESO  

Profesor/es: Mayte Ferrero.  

 
Instrumen

tos 
% Observaciones 

Pruebas 
escritas. 75 

Se realizará una prueba escrita por cada una de las 
unidades didácticas trabajadas durante la evaluación. En 
algún caso, si se estima oportuno la prueba podrá ser de 
dos unidades. 
Se tendrá en cuenta la expresión y la utilización de un 
vocabulario adecuado a la materia. 
Las faltas de ortografía bajarán la nota de los exámenes 
escritos: Se bajará 0,25 por cada falta de ortografía y 0,25 
por cada dos tildes hasta un máximo de 1 punto. 
 

Prácticas 
de 
laboratori
o y 
actividade
s TIC. 

15 

Se valorarán las prácticas en el laboratorio y las 
actividades TIC y las complementarias.  

De cada práctica habrá que entregar un informe del 
laboratorio según el modelo acordado en el 
departamento, que se presentará en papel o en formato 
digital, dependiendo de la práctica. En el último caso se 
utilizará para la entrega, la herramienta Google 
Classroom. 
La realización de la práctica y su presentación es 
obligatoria. Si un alumno no entrega las prácticas de 
laboratorio, la evaluación podrá quedar suspensa. El 
alumno deberá recuperarlas haciendo el trabajo que le 
indique la profesora. 
Se tendrá en cuenta la correcta presentación y realización 
de los trabajos, así como las fechas programadas para la 
entrega a la hora de calificar.  

Trabajo 
diario. 10 

El trabajo en clase se evaluará día a día, tomando registro 
de los aspectos más relevantes sobre actividades, 
problemas, resúmenes, notas Cornell, mapas mentales, 
informes, dibujos esquemáticos etc. del cuaderno del 
alumno atendiendo a criterios como el contenido, el 
orden y la estructura del mismo. 
Se pedirá el cuaderno al final de cada evaluación.  El 
alumno debe presentarlo completo con todos los temas 



trabajados. 

 
Exámenes de recuperación. 
Si la media de todas las notas recogidas durante la evaluación no superó el 5, deberá 
realizar un examen con todos los contenidos vistos en esa evaluación. Además, el 
alumno que no haya entregado los informes de las prácticas de laboratorio deberá 
entregarlos el día del examen de recuperación. 
 
Calificación  final de Junio. 

La calificación final del alumno será la media  aritmética de las calificaciones 
de las tres evaluaciones siendo imprescindible, para calcular dicha media y 
aprobar,  que ninguna evaluación tenga una nota inferior a cuatro. 

Si el alumno se presentara a examen de toda la materia se evaluarán 
únicamente los contenidos mínimos exigibles. Por lo tanto,   teniendo en 
cuenta que la nota de la convocatoria final será exclusivamente la nota de este 
examen, queda a criterio del profesor el redondeo de la nota final.   
 

Materia pendiente de otros cursos. 
Para recuperar la materia pendiente se entregará un plan de recuperación a 
los alumnos afectados.  
 
Los alumnos deberán presentar un trabajo en cada trimestre antes de la 
realización del parcial, de cuya fecha y forma de entrega se informará a los 
alumnos con antelación.  
 
Se harán tres parciales de recuperación, cuya fecha se comunicará a los alumnos y 
a sus padres al principio de curso. Se facilitará a los alumnos el material que deben 
preparar para cada parcial.  El examen se hará en base a ese trabajo.   Para poder 
hacer media entre la nota de los tres parciales, éstos deben tener al menos un 3,5. 
Si la nota es inferior, el alumno deberá presentarse a toda la materia en junio.  
 
El aprobado de la materia resultará de la media de dichos exámenes, teniendo en 
cuenta los criterios de calificación para recuperarla. 
 
La profesora responsable de hacer esta recuperación es Mayte Ferrero.   


