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15/09/2017 

FÍSICA 2º BACHILLERATO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CURSO 2017-2018 
 

 

1º.- La materia será acumulativa, es decir, en cada examen entrará toda la 

materia dada  desde el comienzo del curso hasta ese momento (sólo hay una excepción: 

ver el punto nº 7). 
 

2º.- Cada evaluación tendrá dos exámenes escritos. 
 

3º.- Si se suspende un examen el siguiente servirá de recuperación de todos los 

anteriores, puesto que entra toda la materia. Del mismo modo, si se ha suspendido una 

evaluación y se aprueba la siguiente, esta recuperará automáticamente a las anteriores. 
 

4º.-  La calificación de cada evaluación será: 

Calificación de las pruebas escritas………90% 

Actitud y trabajo en clase y en casa.….......10%   
 

5º.-  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. 
 

6º.- La calificación de las pruebas escritas se calculará mediante la media 

ponderada entre las notas de los dos exámenes realizados en el trimestre. El factor de 

ponderación dependerá de la cantidad adicional de materia que entre en el 2º examen 

respecto del primero. 
 

7º.- La calificación final de la asignatura se calculará mediante la media 

ponderada de las calificaciones de las tres evaluaciones. Los factores de ponderación 

son 1, 2 y 3 para las 1ª, 2ª y 3ª evaluaciones respectivamente.  
 

8º.- En el primer examen de la 3ª evaluación se podrá eliminar parte de la 

materia, siempre que el alumno obtenga en él una calificación igual o superior a 7. La 

parte de la materia que se eliminaría en este examen sería hasta el tema nº 5 inclusive (el 

50% aproximadamente). De esta forma en el sexto y último examen podrá haber 

alumnos que se examinen del 100% de la materia, mientras que otros sólo lo tendrán 

que hacer del segundo 50%. 
 

9º.- Si el alumno obtiene calificación negativa en junio, deberá realizar el 

examen extraordinario de septiembre. En este examen entra toda la materia y la 

calificación será el 100% de la nota obtenida en la prueba escrita.  

 

El Profesor 

 

D. José Escudero Martínez 
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