
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS DE FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO 

 
NOTA FINAL: La media aritmética de las calificaciones (sin redondear) de las evaluaciones, se requiere tener aprobadas las tres evaluaciones. 
 
NOTA DE CADA EVALUACIÓN 

1.- Exámenes escritos 75% 

2.- Prácticas de laboratorio 0% 

3.- Trabajo diario, entrega de tareas, cuestiones orales (trabajo personal y en grupo) 25% 

Las prácticas de laboratorio, si hubiera, se entregan al final de cada sesión, fuera de este plazo se calificará como 0.  
Los trabajos, tareas, … deberán entregarse en el plazo indicado por el profesor, fuera de este plazo se calificará como 0 
 
NÚMERO DE EXÁMENES POR CADA EVALUACIÓN: Al menos dos. 
 
RECUPERACIÓN DE EXÁMENES SUSPENSOS: No se realiza. 
 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS: Los alumnos que obtengan en un apartado de los considerados para hacer la “NOTA 
DE CADA EVALUACIÓN” (exámenes escritos, prácticas de laboratorio o trabajo personal y en grupo) una nota inferior a 3¸ suspenderán automáticamente la 
evaluación. Deberán recuperar la parte o  partes suspensas correspondientes, bien mediante una prueba escrita, bien con la presentación de trabajos y/o 
cuaderno de clase o con la realización de una práctica de laboratorio con su informe correspondiente.  
En cada evaluación la recuperación consistirá en aprobar la parte suspensa de los apartados considerados para hacer la nota. Se hará media ponderada con 
los otros apartados aprobados. 
 
EXAMEN FINAL ORDINARIO: Si únicamente se ha suspendido una evaluación se realizará un examen escrito de dicha evaluación y con dicha nota se 
procederá al cálculo de la nota final. Los alumnos que suspendan dos o tres evaluaciones deberán presentarse a un examen global de toda la materia.  
 
PRUEBA EXTRAORDINARIA: Un examen escrito que incluya los contenidos de todas las evaluaciones.   
 
Aquel alumno que comparta información con un compañero, utilice algún dispositivo electrónico no autorizado o se ayude de alguna nota escrita durante la 
realización del examen, se le calificará con un cero en el examen. 
El uso incorrecto de las unidades físicas o/y químicas será penalizado por 0,25 puntos por apartado. 
El redondeo para dar la nota final será matemático, si la décima es 5 o mayor de 5 se sumará una unidad. Si la décima es menor de 5, el valor de la unidad 
se mantiene. 
Ortografía: Se descontarán 0,1 puntos por cada error en tildes (máximo cinco tildes) y 0,25 puntos por cada falta de ortografía (máximo dos faltas)  

  



 

 

Formulación Nº de aciertos para considerar aprobada la formulación química 

 2º ESO 3ºESO 4ºESO 1º BCHTO 2º BCHTO 

Inorgánica ------- 12/20 20/30 29-30/40 40/60 

Contenido: tipo 
de compuestos 

 
 

-------- 

Binarios: Nomenclatura 
IUPAC prefijos y de nº de 
oxidación. 

Binarios: Nomenclatura 
IUPAC prefijos y de nº de 
oxidación. 
 
Ternarios: tradicional y de 
hidrógeno/ sistemática 
estequiométrica. 
 

 
Binarios: Nomenclatura IUPAC 
prefijos y de nº de oxidación. 
 
Ternarios: tradicional y de 
hidrógeno/ sistemática 
estequiométrica. 
 
Cuaternarios (sales ácidas): 
tradicional y sistemática 
estequiométrica. 
  

Binarios: Nomenclatura IUPAC 
prefijos y de nº de oxidación. 
 
Ternarios: tradicional y de 
hidrógeno/ sistemática 
estequiométrica. 
 
Cuaternarios (sales ácidas): 
tradicional y sistemática 
estequiométrica. 
 

Orgánica ------ -------  20/30 29-30/40 

Contenido: tipo 
de compuestos 

 
 

------ 

 
 

----------- 

Compuestos lineales con 
un solo grupo funcional. 

Mezcla de grupos funcionales Mezcla de grupos funcionales 


