
 
 
 
 

I.E.S. “Bahía de Almería” 
Departamento de Física y Química.  

Criterios de calificación 

Departamento de física y química 

2º E.S.O. Física y química. 
Para cada trimestre: 

1. 30 % Observación directa del trabajo en al aula, participación y atención, realización de experiencias 
en el laboratorio. Realización de tareas, trabajos e investigaciones puntuables mediante el cuaderno 
de trabajo del alumno. 

Dentro de este apartado se evaluará: 
MINICONTROLES 15 %  
TRABAJOS Y TAREAS ESPECÍFICAS 7,5 % 
CUADERNO 7,5% 

2. 30 % realización de controles de cada tema que se puntuaran independientemente y se realizará la 
media aritmética de cada trimestre. 

3. 40 % control trimestral. 
Se puntuarán los tres apartados y se hará una media ponderada. Si se supera el 5 el trimestre estará 
superado, sino se realizará una recuperación, donde el punto 1 (30 %) seguirá haciendo media con el 
control (70 %). 
Para los alumnos que no superen la asignatura por trimestres se realizará una prueba final de los 
trimestres no superados. La nota final de la asignatura será la media aritmética de las tres evaluaciones, 
si la nota en ningún trimestre es inferior a 3. 
Los alumnos que no superen la evaluación ordinaria tendrán otra prueba extraordinaria de toda la 
asignatura durante los primeros días de septiembre. 

 

3º y 4º E.S.O. Física y química. 
Para cada trimestre: 

1. 20 % Observación directa del trabajo en al aula y en el laboratorio, participación y atención. 
Realización de tareas, trabajos e investigaciones puntuables mediante el cuaderno de trabajo del 
alumno. 

2. 40 % realización de controles de cada tema que se puntuaran independientemente y se realizará la 
media aritmética de cada trimestre. 

3. 40 % control trimestral. 
Se puntuarán los tres apartados y se hará una media ponderada. Si se supera el 5 el trimestre estará, sino 
se realizará una recuperación, donde el punto 1 (20 %) seguirá haciendo media con el control (80 %). 
Para los alumnos que no superen la asignatura por trimestres se realizará una prueba final de los 
trimestres no superados. La nota final de la asignatura será la media aritmética de las tres evaluaciones, 
si la nota de ningún trimestre es inferior a 3. 
Los alumnos que no superen la evaluación ordinaria tendrán otra prueba extraordinaria de toda la 
asignatura durante los primeros días de septiembre. 
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1º BACHILLERATO física y química 
Para cada trimestre: 

1. 10 % Observación directa del trabajo en al aula, participación y atención, realización de experiencias 
en el laboratorio. Realización de tareas, trabajos e investigaciones puntuables mediante el cuaderno 
de trabajo del alumno. 

2. 30 % realización de controles de cada tema que se puntuaran independientemente y se realizará la 
media aritmética de cada trimestre. 

3. 60 % control trimestral. 
Se puntuarán los tres apartados y se hará una media ponderada. Si se supera el 5 el trimestre estará, sino 
se realizará una recuperación, donde el punto 1 (10 %) seguirá haciendo media con el control (90 %). 
Para los alumnos que no superen la asignatura por trimestres se realizará una prueba final de los 
trimestres no superados. La nota final de la asignatura será la media aritmética de las tres evaluaciones. 
Los alumnos que no superen la evaluación ordinaria tendrán otra prueba extraordinaria de toda la 
asignatura durante los primeros días de septiembre. 

 

 2º BACHILLERATO física 
Para cada trimestre: 

1. 10 % Observación directa del trabajo en al aula, participación y atención, realización de experiencias 
en el laboratorio. Realización de tareas, trabajos e investigaciones puntuables mediante el cuaderno 
de trabajo del alumno. 

2. 30 % realización de controles de cada tema que se puntuaran independientemente y se realizará la 
media aritmética de cada trimestre. 

3. 60 % control trimestral. 
Se puntuarán los tres apartados y se hará una media ponderada. Si se supera el 5 el trimestre estará, sino 
se realizará una recuperación, donde el punto 1 (10 %) seguirá haciendo media con el control (90 %). 
Para los alumnos que no superen la asignatura por trimestres se realizará una prueba final de los 
trimestres no superados. La nota final de la asignatura será la media aritmética de las tres evaluaciones. 
Todos los alumnos deben de presentarse a todas las recuperaciones y pruebas que se realicen, siendo su 
calificación la mejor de ambas. También realizarán una prueba final modelo prueba de acceso a la 
universidad que perfilará su nota final.  
Los alumnos que no superen la evaluación ordinaria tendrán otra prueba extraordinaria de toda la 
asignatura durante los primeros días de septiembre. 

 

 2º BACHILLERATO física 
Para cada trimestre: 

1. 10 % Observación directa del trabajo en al aula, participación y atención, realización de experiencias 
en el laboratorio. Realización de tareas, trabajos e investigaciones puntuables mediante el cuaderno 
de trabajo del alumno. 

2. 30 % realización de controles de cada tema que se puntuaran independientemente y se realizará la 
media aritmética de cada trimestre. 

3. 60 % control trimestral. 
Se puntuarán los tres apartados y se hará una media ponderada. Si se supera el 5 el trimestre estará, sino 
se realizará una recuperación, donde el punto 1 (10 %) seguirá haciendo media con el control (90 %). 
Para los alumnos que no superen la asignatura por trimestres se realizará una prueba final de los 
trimestres no superados. La nota final de la asignatura será la media aritmética de las tres evaluaciones. 
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Todos los alumnos deben de presentarse a todas las recuperaciones y pruebas que se realicen, siendo su 
calificación la mejor de ambas. También realizarán una prueba final modelo prueba de acceso a la 
universidad que perfilará su nota final.  
Los alumnos que no superen la evaluación ordinaria tendrán otra prueba extraordinaria de toda la 
asignatura durante los primeros días de septiembre. 

 

Pendientes (ver anexos) 

Pendientes física y química 2º ESO 
• Cuaderno ejercicios 50 % 
• Control 50 % 

Pendientes física y química 3º ESO 
• Cuaderno ejercicios 50 % 
• Control 50 % 

Pendientes ámbito científico-tecnológico  3º ESO 
• Cuaderno ejercicios de física y química. 

Pendientes física y química 1ºBto 
FÍSICA 

• Cuaderno ejercicios 30 %  
• Control 70 % 

QUÍMICA 
• Cuaderno ejercicios 30 % 
• Control 70 % 



Pendientes física y química 

Pendientes 2º ESO 
− Realizarán: un trabajo que se evaluará con el 50 % de la nota y una prueba escrita 

con otro 50 %. 
− Las actividades se realizan en un cuaderno nuevo, copiando los enunciados en 

negro y las respuestas en azul. 
− Los cuadernos se revisarán en el horario de atención indicado arriba. 
− La prueba escrita versará sobre las mismas actividades. 

Parte 1: 
Las actividades de los temas 1 a 3 del libro: 

− Tema 1. LA MATERIA Y LA MEDIDA. Actividades de la 1 a la 41, páginas 8 a 24. 
− Tema 2. ESTADOS DE LA MATERÍA. Actividades de la 1 a 31, páginas 34 a 48. 
− Tema 3. DIVERSIDAD DE LA MATERÍA. Actividades de la 1 a 30, páginas 58 a 73. 

La prueba escrita tendrá lugar el lunes 17 de enero de 2022 a las 10:15 en el salón de 
actos del centro.    
Parte 2: 
Las actividades de los temas 4 a 5: 

− Tema 4. CAMBIOS EN LA MATERÍA. Actividades de la 1 a la 28, páginas 80 a 91. 
− Tema 5. EL MOVIMIENTO. Actividades de la 1 a la 29, páginas 100 a 112. 

La prueba escrita tendrá lugar el lunes 25 de abril de 2022 a las 10:15 en el salón de actos 
del centro.    

Pendientes 3º ESO 
Realizarán: un trabajo que se evaluará con el 50 % de la nota y una prueba escrita con otro 
50 %. 
Las actividades se realizan en un cuaderno nuevo, copiando los enunciados en negro y las 
respuestas en azul. 
Los cuadernos se revisarán en el horario de atención indicado arriba. 
La prueba escrita versará sobre las mismas actividades. 
Parte 1: 
Las actividades de los temas 1 a 3 del libro: 

− Tema 1. LA CIENCIA Y LA MEDIDA. Actividades de la 1 a la 27, páginas 8 a 23. 
− Tema 2. EL ÁTOMO. Actividades de la 1 a 35, páginas 32 a 45. 
− Tema 3. ELEMENTOS Y COMPUESTOS. Actividades de la 1 a 51, páginas 54 a 71. 

La prueba escrita tendrá lugar el lunes 17 de enero de 2022 a las 10:15 en el salón de 
actos del centro.    
Parte 2: 
Las actividades de los temas 4 a 6: 

− Tema 4. LA REACCIÓN QUÍMICA . Actividades de la 1 a la 39, páginas 78 a 96. 



− Tema 5. FUERZAS Y MOVIMIENTO. Actividades de la 1 a la 29, páginas 104 a 117.
− Tema 6. FUERZAS Y MOVIMIENTOS EN EL UNIVERSO. Actividades de la 1 a la

32. Páginas 124 a  136.

Pendientes 1º ESO Bachillerato 
Realizarán: un trabajo que se evaluará con el 40 % de la nota y una prueba escrita con otro 
60 %. 
Las actividades se realizan en un cuaderno nuevo, copiando los enunciados en negro y las 
respuestas en azul. 
Los cuadernos se revisarán en el horario de atención indicado arriba. 
La prueba escrita versará sobre las mismas actividades. 

Parte 1, Química: 
Las actividades de los temas 1 a 8 del libro, ejercicios finales 

La prueba escrita tendrá lugar el lunes 17 de enero de 2022 a las 10:15 en el salón de 
actos del centro.    
Parte 2: Física 
Las actividades de los temas 9 a 14 (12 no), ejercicios finales 

La prueba escrita tendrá lugar el lunes 25 de abril de 2022 a las 10:15 en el salón de actos 
del centro.  
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