
 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS 

DISTINTAS ASIGNATURAS DEL 
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CURSO 2019-2020. 

 

  



EVALUACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO 
 

El proceso de evaluación se concretará como sigue: 

 Se partirá de una evaluación inicial con la que se registrará la situación real en la que se 

encuentra el alumno/a. Esta evaluación se realizará a partir de la información aportada por 

los profesores/as de cada alumno/a en los cursos anteriores, de sus informes 

individualizados, información recogida del alumnado por diversos medios durante los 

primeros días de curso y/o de una prueba inicial de conocimientos. 

 A lo largo de todo el curso la evaluación será formativa y orientadora, aportando una 

información constante sobre si el proceso educativo es el idóneo o no, fundamentada en la 

observación de la evolución del alumno/a. 

 Al final de cada trimestre se hará una evaluación para medir los resultados de los 

aprendizajes, es decir, para establecer en qué medida se han alcanzado los objetivos 

previstos y adquirido las competencias clave trabajadas. Los instrumentos de recorrida de 

información para esta evaluación son los siguientes: 

- Participación en clase. Se utiliza como técnica la observación directa y se 

recogerá en el cuaderno del profesor. 

- Trabajo del alumno/a, tanto en el aula como en casa. Se refiere tanto al trabajo 

diario  como a trabajos monográficos considerados oportunos por el profesor, 

que puedan ser realizados tanto individualmente como en grupo. En el trabajo 

diario del alumno se evaluará la realización de actividades a partir de la 

información obtenida mediante la  revisión del cuaderno del alumno y por otro 

lado, se evaluará la participación en el desarrollo de la materia. 

- Pruebas objetivas orales o escritas realizadas individualmente por el alumno/a. 

Las pruebas escritas constarán de cuestiones teóricas y problemas prácticos. En 

la corrección de dichas pruebas se aplicarán los criterios establecidos por el 

Departamento, tanto en lo referente a la puntuación de cuestiones prácticas 

como en el tratamiento de la ortografía, y que aparecen recogidos en la 

programación general del Departamento de Física y Química. 

 La calificación numérica se obtendrá aplicando el siguiente criterio: 



PARTICIPACIÓN EN CLASE TRABAJO DEL ALUMNO PRUEBAS OBJETIVAS 

10% 30% 60% 

 

 En cada evaluación  se harán los controles que el profesor considere oportunos, 
obteniéndose la nota correspondiente al apartado “pruebas objetivas” haciendo la media 
aritmética de las calificaciones obtenidas en dichos controles. 

 

 La evaluación se considerará aprobada si la calificación numérica obtenida es mayor o 

igual de 5.  

 En caso de obtener calificación negativa en alguno de los trimestres se realizará una 

prueba de recuperación durante el curso académico. 

 La calificación final será la media ponderada de las calificaciones de los distintos bloques. 

La materia se considerará aprobada si dicha calificación es igual o superior a 5 y al menos 

tres bloques las calificaciones son iguales o superiores a 5. 

 En caso de no superar la asignatura, se hará en Junio una prueba escrita de recuperación 

de los bloques no superados. 

 En caso de que la materia no sea aprobada en Junio, el/la alumno/a se examinará en 

Septiembre de toda la materia trabajada a lo largo del curso. 

 Los criterios de evaluación han sido detallados para cada una de los bloques de la 

programación de la asignatura correspondiente 

EVALUACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 
 

El proceso de evaluación se concretará como sigue: 

 Se partirá de una evaluación inicial con la que se registrará la situación real en la que se 

encuentra el alumno/a. Esta evaluación se realizará a partir de la información aportada por 

los profesores/as de cada alumno/a en los cursos anteriores, de sus informes 

individualizados, información recogida del alumnado por diversos medios durante los 

primeros días de curso y/o de una prueba inicial de conocimientos. 



 A lo largo de todo el curso la evaluación será formativa y orientadora, aportando una 

información constante sobre si el proceso educativo es el idóneo o no, fundamentada en la 

observación de la evolución del alumno/a. 

 Al final de cada trimestre se hará una evaluación para medir los resultados de los 

aprendizajes, es decir, para establecer en qué medida se han alcanzado los objetivos 

previstos y adquirido las competencias clave trabajadas. Los instrumentos de recorrida de 

información para esta evaluación son los siguientes: 

- Participación en clase. Se utiliza como técnica la observación directa y se 

recogerá en el cuaderno del profesor. 

- Trabajo del alumno/a, tanto en el aula como en casa. Se refiere tanto al trabajo 

diario  como a trabajos monográficos considerados oportunos por el profesor, 

que puedan ser realizados tanto individualmente como en grupo. En el trabajo 

diario del alumno se evaluará la realización de actividades a partir de la 

información obtenida mediante la  revisión del cuaderno del alumno y por otro 

lado, se evaluará la participación en el desarrollo de la materia. 

- Pruebas objetivas orales o escritas realizadas individualmente por el alumno/a. 

Las pruebas escritas constarán de cuestiones teóricas y problemas prácticos. En 

la corrección de dichas pruebas se aplicarán los criterios establecidos por el 

Departamento, tanto en lo referente a la puntuación de cuestiones prácticas 

como en el tratamiento de la ortografía, y que aparecen recogidos en la 

programación general del Departamento de Física y Química. 

 La calificación numérica se obtendrá aplicando el siguiente criterio: 

PARTICIPACIÓN EN CLASE TRABAJO DEL ALUMNO PRUEBAS OBJETIVAS 

10% 20% 70% 

 

 En cada evaluación  se harán los controles que el profesor considere oportunos, 
obteniéndose la nota correspondiente al apartado “pruebas objetivas” haciendo la media 
aritmética de las calificaciones obtenidas en dichos controles. 

 

 La evaluación se considerará aprobada si la calificación numérica obtenida es mayor o 

igual de 5.  



 En caso de obtener calificación negativa en alguno de los trimestres se realizará una 

prueba de recuperación durante el curso académico. 

 La calificación final será la media ponderada de las calificaciones de los bloques. La materia 

se considerará aprobada si dicha calificación es igual o superior a 5  y al menos dos 

calificaciones de bloques son iguales o superiores a 5. 

 Para aprobar el bloque correspondiente es necesario haber aprobado la formulación 

química, habiendo obtenido al menos un 60% correctos los ítems propuestos para esa 

prueba. 

 En caso de no superar la asignatura, se hará en Junio una prueba escrita de recuperación 

de la materia suspensa. 

 En caso de que la materia no sea aprobada en Junio, el/la alumno/a se examinará en 

Septiembre de toda la materia trabajada a lo largo del curso. 

 Los criterios de evaluación han sido detallados para cada una de los bloques de la 

programación de la asignatura correspondiente 

 

EVALUACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 
El proceso de evaluación se concretará como sigue: 

 Se partirá de una evaluación inicial con la que se registrará la situación real en la que se 
encuentra el alumno/a. Esta evaluación se realizará a partir de la información aportada por 
los profesores/as de cada alumno/a en los cursos anteriores, de sus informes 
individualizados, información recogida del alumnado por diversos medios durante los 
primeros días de curso y/o de una prueba inicial de conocimientos. 

 A lo largo de todo el curso la evaluación será formativa y orientadora, aportando una 

información constante sobre si el proceso educativo es el idóneo o no, fundamentada en la 

observación de la evolución del alumno/a. 

 Al final de cada trimestre se hará una evaluación para medir los resultados de los 

aprendizajes, es decir, para establecer en qué medida se han alcanzado los objetivos 

previstos y adquirido las competencias clave trabajadas. Los instrumentos de recorrida de 

información para esta evaluación son los siguientes: 



- Participación en clase. Se utiliza como técnica la observación directa y se 

recogerá en el cuaderno del profesor. 

- Trabajo del alumno/a, tanto en el aula como en casa. Se refiere tanto al trabajo 

diario  como a trabajos monográficos considerados oportunos por el profesor, 

que puedan ser realizados tanto individualmente como en grupo. En el trabajo 

diario del alumno se evaluará la realización de actividades a partir de la 

información obtenida mediante la  revisión del cuaderno del alumno y por otro 

lado, se evaluará la participación en el desarrollo de la materia. 

- Pruebas objetivas orales o escritas realizadas individualmente por el alumno/a. 

Las pruebas escritas constarán de cuestiones teóricas y problemas prácticos. En 

la corrección de dichas pruebas se aplicarán los criterios establecidos por el 

Departamento, tanto en lo referente a la puntuación de cuestiones prácticas 

como en el tratamiento de la ortografía, y que aparecen recogidos en la 

programación general del Departamento de Física y Química. 

 La calificación numérica se obtendrá aplicando el siguiente criterio: 

PARTICIPACIÓN EN CLASE TRABAJO DEL ALUMNO PRUEBAS OBJETIVAS 

10% 20% 70% 

 

 En cada evaluación  se harán los controles que el profesor considere oportunos, 
obteniéndose la nota correspondiente al apartado “pruebas objetivas” haciendo la media 
aritmética de las calificaciones obtenidas en dichos controles. 

 

 La evaluación se considerará aprobada si la calificación numérica obtenida es mayor o 

igual de 5.  

 En caso de obtener calificación negativa en alguno de los trimestres se realizará una 

prueba de recuperación durante el curso académico. 

 La calificación final será la media ponderada de las calificaciones de los distintos bloques. 

La materia se considerará aprobada si dicha calificación es igual o superior a 5  y al menos 

tres calificaciones de bloques son iguales o superiores a 5. 



 Para aprobar el bloque correspondiente es necesario haber aprobado la formulación 

química, habiendo obtenido al menos un 70% correctos los ítems propuestos para esa 

prueba. 

 En caso de no superar la asignatura, se hará en Junio una prueba escrita de recuperación 

de la materia suspensa. 

 En caso de que la materia no sea aprobada en Junio, el/la alumno/a se examinará en 

Septiembre de toda la materia trabajada a lo largo del curso. 

 Los criterios de evaluación han sido detallados para cada una de los bloques de la 

programación de la asignatura correspondiente. 

 

 

EVALUACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO 
El proceso de evaluación se concretará como sigue: 

 Se partirá de una evaluación inicial con la que se registrará la situación real en la que se 
encuentra el alumno/a. Esta evaluación se realizará a partir de la información aportada por 
los profesores/as de cada alumno/a en los cursos anteriores, de sus informes 
individualizados, información recogida del alumnado por diversos medios durante los 
primeros días de curso y/o de una prueba inicial de conocimientos. 

 

 A lo largo de todo el curso la evaluación será formativa y orientadora, aportando una 
información constante sobre si el proceso educativo es el idóneo o no, fundamentada en la 
observación de la evolución del alumno/a. 

 

 Al final de cada bloque se hará una evaluación para medir los resultados de los 
aprendizajes, es decir, para establecer en qué medida se han alcanzado los objetivos 
previstos. Los instrumentos de recorrida de información para esta evaluación son los 
siguientes: 

 
- Trabajo del alumno/a, tanto en el aula como en casa. Se refiere tanto al trabajo 

diario  como a trabajos monográficos considerados oportunos por el profesor, 
que puedan ser realizados tanto individualmente como en grupo. En el trabajo 
diario del alumno se evaluará la realización de actividades a partir de la 
información obtenida mediante la  revisión del cuaderno del alumno y por otro 
lado, se evaluará la participación en el desarrollo de la materia. 

 
- Pruebas objetivas orales o escritas realizadas individualmente por el alumno/a. 

Las pruebas escritas constarán de cuestiones teóricas y problemas prácticos. En 

la corrección de dichas pruebas se aplicarán los criterios establecidos por el 

Departamento, tanto en lo referente a la puntuación de cuestiones prácticas 



como en el tratamiento de la ortografía, y que aparecen recogidos en la 

programación general del Departamento de Física y Química. 

 

 La calificación numérica se obtendrá aplicando el siguiente criterio: 
  

TRABAJO DEL ALUMNO PRUEBAS OBJETIVAS 

10% 90% 

 
 
 
Se consideran dos partes: química (bloques 2, 3, 4 y 5) y física el resto 

 El porcentaje asignado a las pruebas escritas se reparte como sigue: 60% corresponde a la 
calificación de la prueba escrita final de cada parte y el 40% será la media aritmética de las 
calificaciones obtenidas en las pruebas escritas parciales que el profesor haya considerado 
oportuno realizar durante en desarrollo de cada parte de contenidos.  

 
 Cada parte se considerará aprobada si la calificación numérica obtenida es mayor o igual a 5. 
 

 A lo largo del curso se realizarán exámenes de recuperación para aquellos alumnos que no hayan 
superado la evaluación anterior. Esta prueba de recuperación tan solo se repetirá a alumnado 
suspenso que no se haya presentado por causa de fuerza mayor. 

 

 La nota final de materia será la media ponderada de cada parte. Se considerará aprobada si dicha 
media es superior o igual a 5 y las calificaciones de cada parte son superiores a 4. 

 

 En caso de no superar la materia, se hará en Junio una prueba escrita de recuperación de cada 
parte presentándose el alumno a la parte o partes que tenga suspensas. La nota correspondiente a 
dicha parte será la media aritmética entre la calificación inicial de la parte y la obtenida en la 
recuperación. En caso de que dicha media sea inferior a 5 y la calificación de la recuperación haya 
sido superior a 5, se tomará la calificación del bloque como 5. 

 

 En caso de que la materia no sea aprobada en Junio, el/la alumno/a se examinará en 
Septiembre de toda la materia trabajada a lo largo del curso. 

 

 Todos los alumnos que hayan superado una parte pueden presentarse a subir nota en la 

prueba de subida de nota de Junio, que se realizará en la misma fecha que la recuperación. 

 Para aprobar el bloque correspondiente de Química es imprescindible aprobar la formulación. Para 
ello, el alumnado deberá contestar correctamente al 90% de los ítems de una prueba objetiva 
escrita específica de formulación. Además, en el resto de pruebas escritas del bloque de Química se 
podrá incluir una pregunta de formulación, cuya puntuación no superará el 10% de la calificación 
total de la prueba y que será cero si no se contestan correctamente al menos el 50% de los ítems 
propuestos. 

 

 En caso de que un alumno o alumna no haya asistido, por causa justificada o no, a la 

prueba final del bloque deberá presentarse obligatoriamente a la prueba de recuperación, 

tomándose en este caso como nota del bloque. 

EVALUACIÓN DE QUÍMICA 2º BACHILLERATO 



 

El proceso de evaluación se concretará como sigue: 

 Se partirá de una evaluación inicial con la que se registrará la situación real en la que se 

encuentra el alumno/a. Esta evaluación se realizará a partir de la información aportada por 

los profesores/as de cada alumno/a en los cursos anteriores, de sus informes 

individualizados, información recogida del alumnado por diversos medios durante los 

primeros días de curso y/o de una prueba inicial de conocimientos. 

 

 A lo largo de todo el curso la evaluación será formativa y orientadora, aportando una 

información constante sobre si el proceso educativo es el idóneo o no, fundamentada en la 

observación de la evolución del alumno/a. 

 

 Al final de cada trimestre se hará una evaluación para medir los resultados de los 

aprendizajes, es decir, para establecer en qué medida se han alcanzado los objetivos 

previstos y adquirido las competencias clave trabajadas. Los instrumentos de recorrida de 

información para esta evaluación son los siguientes: 

 

- Trabajo del alumno/a, tanto en el aula como en casa. Se refiere tanto al trabajo 

diario  como a trabajos monográficos considerados oportunos por el profesor, 

que puedan ser realizados tanto individualmente como en grupo. En el trabajo 

diario del alumno se evaluará la realización de actividades a partir de la 

información obtenida mediante la  revisión del cuaderno del alumno y por otro 

lado, se evaluará la participación en el desarrollo de la materia. 

 

- Pruebas objetivas orales o escritas realizadas individualmente por el alumno/a. 

Las pruebas escritas constarán de cuestiones teóricas y problemas prácticos. En 

la corrección de dichas pruebas se aplicarán los criterios establecidos por el 

Departamento, tanto en lo referente a la puntuación de cuestiones prácticas 

como en el tratamiento de la ortografía, y que aparecen recogidos en la 

programación general del Departamento de Física y Química. 

 La calificación numérica se obtendrá aplicando el siguiente criterio: 

 

 

 

TRABAJO DEL ALUMNO PRUEBAS OBJETIVAS 

10% 90% 

 

 El porcentaje asignado a las pruebas objetivas se reparte como sigue: 60% corresponde a 

la calificación de la prueba escrita trimestral final y el 40% será la media aritmética de las 

calificaciones obtenidas en las pruebas escritas parciales que el profesor haya considerado 

oportuno realizar a lo largo del trimestre.  

 



 La evaluación se considerará aprobada si la calificación numérica obtenida es mayor o igual 

a 5. 

 

 A lo largo del curso se realizarán exámenes de recuperación para aquellos alumnos que no hayan 

superado la evaluación anterior. Esta prueba de recuperación tan solo se repetirá a alumnado 

suspenso que no se haya presentado por causa de fuerza mayor debidamente justificada. La 

calificación de la evaluación será la media aritmética de la nota obtenida inicialmente en el 

trimestre y la obtenida en la prueba de recuperación, siempre que esta media sea superior a 5. En 

caso contrario, se tomará la nota trimestral como 5. 

 

 La nota final de materia será la media ponderada de los bloques. Se considerará aprobada si dicha 

media es superior o igual a 5 y al menos una calificación de bloque, que no sea el primero, sea 

superior a 4. 

 

 En caso de no superar la materia, se hará en Junio una prueba escrita de recuperación de cada 

parte suspensa. 

 

 En caso de que la materia no sea aprobada en Junio, el/la alumno/a se examinará en 

Septiembre de toda la materia trabajada a lo largo del curso. 

 

 Para aprobar el bloque correspondiente es imprescindible aprobar el examen de 

formulación y nomenclatura orgánica. Para ello, el alumnado deberá contestar 

correctamente al 90% de los ítems de una prueba objetiva escrita específica de 

formulación. Además, en el resto de pruebas escritas se podrá incluir una pregunta de 

formulación, cuya puntuación no superará el 10% de la calificación total de la prueba y que 

será cero si no se contestan correctamente al menos el 50% de los ítems propuestos. 

 

 Todos los alumnos que hayan superado la materia pueden presentarse a subir nota en una 

prueba que se realizará en la misma fecha que la recuperación de Junio.. 

 En caso de que un alumno o alumna no haya asistido, por causa justificada o no, a la 

prueba trimestral final deberá presentarse obligatoriamente a la prueba de recuperación, 

tomándose en este caso como nota de evaluación. 

EVALUACIÓN DE FÍSICA 2º BACHILLERATO 
El proceso de evaluación se concretará como sigue: 

 Se partirá de una evaluación inicial con la que se registrará la situación real en la que se 
encuentra el alumno/a. Esta evaluación se realizará a partir de la información aportada por 
los profesores/as de cada alumno/a en los cursos anteriores, de sus informes 
individualizados, información recogida del alumnado por diversos medios durante los 
primeros días de curso y/o de una prueba inicial de conocimientos. 

 

 A lo largo de todo el curso la evaluación será formativa y orientadora, aportando una 
información constante sobre si el proceso educativo es el idóneo o no, fundamentada en la 
observación de la evolución del alumno/a. 

 



 Al final de cada trimestre se hará una evaluación para medir los resultados de los 
aprendizajes, es decir, para establecer en qué medida se han alcanzado los objetivos 
previstos. Los instrumentos de recorrida de información para esta evaluación son los 
siguientes: 

 
- Trabajo del alumno/a, tanto en el aula como en casa. Se refiere tanto al trabajo 

diario como a trabajos monográficos considerados oportunos por el 
profesorado, que puedan ser realizados tanto individualmente como en grupo. 
En el trabajo diario del alumnado se evaluará la realización de actividades a 
partir de la información obtenida mediante la  revisión del cuaderno del alumno 
y por otro lado, se evaluará la participación en el desarrollo de la materia. 

 
- Pruebas objetivas orales o escritas realizadas individualmente por el alumno/a. 

Las pruebas escritas constarán de cuestiones teóricas y problemas prácticos. En 

la corrección de dichas pruebas se aplicarán los criterios establecidos por el 

Departamento, tanto en lo referente a la puntuación de cuestiones prácticas 

como en el tratamiento de la ortografía, y que aparecen recogidos en la 

programación general del Departamento de Física y Química. 

 

 La calificación numérica se obtendrá aplicando el siguiente criterio: 
  

TRABAJO DEL ALUMNO PRUEBAS OBJETIVAS 
10% 90% 

 
 

 El porcentaje asignado a las pruebas escritas se reparte como sigue: 60% corresponde a la 
calificación de la prueba escrita trimestral final y el 40% será la media aritmética de las 
calificaciones obtenidas en las pruebas escritas parciales que el profesor haya considerado 
oportuno realizar a lo largo del trimestre.  

 
 La evaluación se considerará aprobada si la calificación numérica obtenida es mayor o igual a 5. 
 

 A lo largo del curso se realizarán exámenes de recuperación para aquellos alumnos que no hayan 
superado la evaluación anterior. Esta prueba de recuperación tan solo se repetirá a alumnado 
suspenso que no se haya presentado por causa de fuerza mayor. La calificación de la evaluación 
será la media aritmética de la nota obtenida inicialmente en el trimestre y la obtenida en la prueba 
de recuperación, siempre que esta media sea superior a 5. En caso contrario, se tomará la nota 
trimestral como 5. 

 

 La nota final de la materia será la media ponderada de los distintos bloques. Se considerará 
aprobada si dicha media es superior o igual a 5 y no hay mas de dos bloques con nota inferior a 4. 

 

 En caso de no superar la materia, se hará en Junio una prueba escrita de recuperación de cada 
parte suspensa del curso. 

 

 En caso de que la materia no sea aprobada en Junio, el/la alumno/a se examinará en 
Septiembre de toda la materia trabajada a lo largo del curso. 

 



 Todos los alumnos que hayan superado la materia pueden presentarse a subir nota en una 

prueba que se realizará en la misma fecha que la recuperación de Junio. 

 En caso de que un alumno o alumna no haya asistido, por causa justificada o no, a la 

prueba trimestral final deberá presentarse obligatoriamente a la prueba de recuperación, 

tomándose en este caso como nota de evaluación. 

 

 

EVALUACIÓN DE ELECTROTECNIA 2º BACHILLERATO 
El proceso de evaluación se concretará como sigue: 

 Se partirá de una evaluación inicial con la que se registrará la situación real en la que se 
encuentra el alumno/a. Esta evaluación se realizará a partir de la información aportada por 
los profesores/as de cada alumno/a en los cursos anteriores, de sus informes 
individualizados, información recogida del alumnado por diversos medios durante los 
primeros días de curso y/o de una prueba inicial de conocimientos. 

 

 A lo largo de todo el curso la evaluación será formativa y orientadora, aportando una 
información constante sobre si el proceso educativo es el idóneo o no, fundamentada en la 
observación de la evolución del alumno/a. 

 

 Al final de cada trimestre se hará una evaluación para medir los resultados de los 
aprendizajes, es decir, para establecer en qué medida se han alcanzado los objetivos 
previstos. Los instrumentos de recogida de información para esta evaluación son los 
siguientes: 

 
- Trabajo del alumno/a, tanto en el aula como en casa. Se refiere tanto al trabajo 

diario  como a trabajos monográficos considerados oportunos por el profesor, 
que puedan ser realizados tanto individualmente como en grupo. En el trabajo 
diario del alumno se evaluará la realización de actividades a partir de la 
información obtenida mediante la  revisión del cuaderno del alumno y por otro 
lado, se evaluará la participación en el desarrollo de la materia. 

 
- Pruebas objetivas orales o escritas realizadas individualmente por el alumno/a. 

Las pruebas escritas constarán de cuestiones teóricas y problemas prácticos. En 

la corrección de dichas pruebas se aplicarán los criterios establecidos por el 

Departamento, tanto en lo referente a la puntuación de cuestiones prácticas 

como en el tratamiento de la ortografía, y que aparecen recogidos en la 

programación general del Departamento de Física y Química. 

 

 La calificación numérica se obtendrá aplicando el siguiente criterio: 
  

TRABAJO DEL ALUMNO PRUEBAS OBJETIVAS 

10% 90% 



 
 

 El porcentaje asignado a las pruebas escritas se reparte como sigue: 60% corresponde a la 
calificación de la prueba escrita trimestral final y el 40% será la media aritmética de las 
calificaciones obtenidas en las pruebas escritas parciales que el profesor haya considerado 
oportuno realizar a lo largo del trimestre.  

 
 La evaluación se considerará aprobada si la calificación numérica obtenida es mayor o igual a 5. 
 

 A lo largo del curso se realizarán exámenes de recuperación para aquellos alumnos que no hayan 
superado la evaluación anterior. Esta prueba de recuperación tan solo se repetirá a alumnado 
suspenso que no se haya presentado por causa de fuerza mayor. La calificación de la evaluación 
será la media aritmética de la nota obtenida inicialmente en el trimestre y la obtenida en la prueba 
de recuperación, siempre que esta media sea superior a 5. En caso contrario, se tomará la nota 
trimestral como 5. 

 

 La nota final de la materia será la media ponderada de los distintos bloques. Se considerará 
aprobada si dicha media es superior o igual a 5 y no hay más de dos bloques con nota inferior a 4. 

 

 En caso de no superar la materia, se hará en Junio una prueba escrita de recuperación de cada 
parte suspensa del curso. 

 

 En caso de que la materia no sea aprobada en Junio, el/la alumno/a se examinará en 
Septiembre de toda la materia trabajada a lo largo del curso. 

 

 Todos los alumnos que hayan superado la materia pueden presentarse a subir nota en una 

prueba que se realizará en la misma fecha que la recuperación de Junio. 

 En caso de que un alumno o alumna no haya asistido, por causa justificada o no, a la 

prueba trimestral final deberá presentarse obligatoriamente a la prueba de recuperación, 

tomándose en este caso como nota de evaluación. 

TRABAJOS DE SUBIDA DE NOTA PARA LAS ASIGNATURAS DE 

FÍSICA Y DE QUÍMICA DE 2º DE BACHILLERATO 
El alumnado de las asignaturas de Física y de Química de 2º de bachillerato podrá participar en 

la realización de trabajos monográficos propuestos por el área de ciencias del centro con la 

subida de nota que se determine en las reuniones de esa área. 


