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FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CURSO 2017-2018 
 

1º.- La asignatura consta de dos partes bien diferenciadas: FÍSICA Y QUÍMICA. A cada parte se dedicará la mitad 
del curso. Comenzaremos con la Física que durará hasta la primera semana de febrero y el resto del curso se dedicará a 
Química. 

2º.- Durante el curso ordinario cada parte se podrá aprobar por separado. Pero en cada parte, debido a su carácter 
intrínseco, la materia será acumulativa, es decir, en cada examen entrará toda la materia dada desde el comienzo del curso 
hasta ese momento. 

3º.- Si en una parte se suspende una prueba escrita, el siguiente servirá de recuperación de todas las anteriores, 
puesto que entra toda la materia de esa parte. 

4º.- En Física se realizarán al menos cuatro pruebas escritas: dos en el primer trimestre, una en enero y otra en 
febrero. Para los alumnos con calificación negativa o que, habiendo aprobado, quieran mejorarla, habrá un quinto examen 
de recuperación en marzo al que los alumnos sólo podrán presentarse si realizan y entregan hecho, antes del examen, el 
trabajo que el profesor les mandará para tal fin y que consistirá en una colección de ejercicios de repaso. Los alumnos que 
aún no hayan superado la Física podrán presentarse en la convocatoria ordinaria de junio con los mismos condicionantes 
que en el examen anterior. 

5º.- En Química también habrá al menos cuatro pruebas escritas cuya distribución temporal se hará a medida que 
vaya avanzando el desarrollo de los contenidos. Para los alumnos con calificación negativa o que, habiendo aprobado, 
quieran mejorarla podrán presentarse en la convocatoria ordinaria de junio al que los alumnos sólo podrán presentarse si 
realizan y entregan hecho, antes del examen, el trabajo que el profesor les mandará para tal fin y que consistirá en una 
colección de ejercicios de repaso. 

6º.- Debido a la importancia que tiene en Química saber formular y nombrar a las diferentes sustancias químicas, 
cuando en se explique la formulación de la Química Inorgánica, el primer día hábil de cada semana se realizará un pequeño 
control escrito de esta parte de la materia. Si el porcentaje de errores es superior al 40%, esta prueba tendrá calificación 
nula, es decir, cada 10% de errores supone la pérdida de un 20% de calificación. La media aritmética de la nota de estos 
controles servirán para calificar la pregunta de formulación que pueda aparecer en los siguientes exámenes de Química y 
cuyo valor máximo será de 2 puntos sobre los 10 del examen. 

7º.- En relación con lo anterior, cuando el alumno, para responder a una pregunta o apartado  de una prueba  
escrita, necesite formular las sustancias químicas que allí aparezcan y no las formule correctamente, la pregunta o apartado 
tendrá calificación nula. 

8º.- La calificación de cada evaluación y de cada parte se calculará en base a:  

 Calificación de las pruebas escritas………80% 

Actitud y trabajo en clase y en casa………20% 

    9º.- La calificación de la actitud y trabajo en clase y en casa se realizará tanto mediante la observación directa y diaria 
del comportamiento del alumno, como por el control esporádico y aleatorio de su cuaderno de trabajo.  

10º.- La calificación de las pruebas escritas de cada parte se calculará mediante la media ponderada entre las 
notas obtenidas en los exámenes realizados de esa parte. El factor de ponderación dependerá de la cantidad adicional de 
materia que entre en cada examen respecto del anterior. 

11º.- La calificación final de la asignatura se calculará mediante la media aritmética de las calificaciones obtenidas 
en cada parte, siempre que ninguna de las partes tenga una calificación inferior a 4 en cuyo caso la asignatura estaría 
suspensa y el alumno tendría que presentarse a examen extraordinario de septiembre con toda la asignatura. 

12º.- Para poder presentarse al examen extraordinario de septiembre el alumno tendrá que realizar y entregar 
hechos, en el momento de comenzar el examen, dos colecciones de ejercicios de repaso que el profesor le habrá entregado 
en junio. En este examen entra toda la materia y la calificación será: el 80% de la nota obtenida en la prueba  escrita y  el 
20% en el trabajo entregado 
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Con el fin de facilitar la operatividad en la información facilitada a los padres y alumnos a través de los boletines de 
notas, destacar que: 

A) la nota que se proporcionará como información en la segunda evaluación corresponderá con la calificación final 
de la parte de FÍSICA. 

B) la nota de la tercera evaluación corresponderá con la media ponderada de las calificaciones obtenidas hasta ese 
momento en los exámenes de QUÍMICA. 

C) la nota de la evaluación ordinaria corresponderá con la calificación de la asignatura, es decir, con la media 
aritmética de las dos partes, y teniendo en cuenta si ha habido una mejora de la calificación en alguna de ellas. 
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