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1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA 

 

En cada evaluación se realizaran al menos dos controles escritos. En el primero 

entrarán los contenidos que se han visto hasta ese momento. El   segundo control será de 

toda la materia que se haya visto, es decir, no se elimina materia durante la evaluación. 

El primer control contará un 40% y el segundo un 60%. En total los controles escritos 

contribuirán un 90% de la nota final y el resto será de la participación en clase, trabajo 

diario y trabajos en grupo (10%). 

Se realizará evaluación continua, es decir, no se elimina materia durante todo el 

curso. 

 Se considerará que la evaluación está aprobada cuando la suma de todas las notas 

sea igual o mayor de cinco. 

 

 

 

2. CÁLCULO DE LA NOTA MEDIA DE CADA EVALUACIÓN Y DE LA 

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

La nota media de la evaluación, se ha indicado en el apartado anterior.                       

La nota final de la asignatura será la media ponderada de las tres evaluaciones:                

Nota final = 20% 1ªEVA +35%2ªEVA +45% 3ª EVA 

 

 

3. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

Si la nota de la media ponderada de las tres evaluaciones es inferior a cinco, los 

alumnos tendrán la posibilidad de realizar una prueba final de todos los contenidos de la 

asignatura para poder obtener una calificación positiva. 
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4. SISTEMA DE RECUPERACIÓN EN LA CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA 

Los alumnos que no aprueben la asignatura, realizarán una prueba de toda la 

asignatura en la convocatoria extraordinaria de junio. La prueba costará de 10 preguntas 

(cinco de física y cinco de química). Cada pregunta se valorará con un punto, siendo 

necesario un equilibrio en las calificaciones de ambas partes para aprobar. 

 

5. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE 

Realizarán dos pruebas a lo largo del curso, (en enero y abril) comunicándose las 

fechas con suficiente antelación. 

 En la primera entraran las unidades de Química y en la segunda las de Física. Los 

alumnos que no hayan superado la primera prueba se examinaran de todos los contenidos 

en la segunda.  

Durante el curso se les dará actividades para que se vayan preparando las 

pruebas y deberán ir entregándolas al profesor responsable. Las actividades supondrán 

un 20% de la nota global y las pruebas un 80%. 

 

Para aquellos alumnos que no aprueben durante el curso, realizarán otra prueba 

en la convocatoria extraordinaria de junio. 

      

 

6. PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DE LA CALIFICACIÓN 

OBTENIDA EN LA MATERIA 

En el caso de que el alumno no estuviera conforme con la calificación obtenida en la 

materia bien en la convocatoria ordinaria, bien en la convocatoria extraordinaria, podrá 

ejercer su derecho a reclamar de acuerdo con el “Procedimiento para reclamar la 

calificación obtenida” elaborado por el centro, aprobado en CCP y que garantiza la 

aplicación de todo lo que contempla la normativa en relación a este aspecto. Dicho 

procedimiento está accesible a las familias a través de la página web del centro. 

 


