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ÁMBITO – MATERIA  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN APLICADOS PARA LA EVALUACIÓN CONTINUA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE 
SEPTIEMBRE 

RECUPERACIÓN DE MATERIAS 
PENDIENTES DE 1º DE ESO 

FÍSICA Y QUÍMICA 

 
Calificación trimestral: 

 
- El 70% de la nota se corresponderá a los resultados obtenidos en la/las 
prueba/s escritas.  
- El 20% de la nota se corresponderá a las actividades realizadas en casa y en 
clase.  
- El 10% de la nota se corresponderá a un trabajo escrito y una exposición que 
se realizará en clase.  
 
Se hará una recuperación al final de cada trimestre en caso de no aprobar.  
En cada prueba escrita el alumno deberá tener una nota mínima de un 3 para 
poder hacer media.  
 
Calificación final: 
Para la nota final de junio de la asignatura, se tomará la media de las notas 
de cada evaluación obtenida por el alumno/a sin redondear. 

 
 
 
 
 

 
Se le entregará al alumno/a un 
informe de evaluación negativa 
indicando los contenidos a 
recuperar en un examen a realizar 
en septiembre. 
En la prueba de septiembre las 
calificaciones se obtendrán de la 
siguiente forma:  
- 70% de la nota se corresponderá 
con el resultado de la prueba escrita.  
- 30% de la nota se corresponderá 
con las actividades realizadas en el 
verano y entregadas al profesor.  
 
 

No procede 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO 2º ESO 
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ÁMBITO – MATERIA  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN APLICADOS PARA LA EVALUACIÓN CONTINUA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE 
SEPTIEMBRE 

RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 
DE 2º DE ESO 

FÍSICA Y QUÍMICA 

 
Calificación trimestral: 

 
- El 70% de la nota se corresponderá a los resultados obtenidos en la/las 
prueba/s escritas.  
- El 20% de la nota se corresponderá a las actividades realizadas en casa y 
en clase.  
- El 10% de la nota se corresponderá a un trabajo escrito y una exposición 
que se realizará en clase.  
 
Se hará una recuperación al final de cada trimestre en caso de no aprobar.  
En cada prueba escrita el alumno deberá tener una nota mínima de un 3 
para poder hacer media.  
 
Calificación final: 
Para la nota final de junio de la asignatura, se tomará la media de las 
notas de cada evaluación obtenida por el alumno/a sin redondear. 

 
 
 
 
 

 
Se le entregará al alumno/a un 
informe de evaluación negativa 
indicando los contenidos a 
recuperar en un examen a realizar 
en septiembre. 
En la prueba de septiembre las 
calificaciones se obtendrán de la 
siguiente forma:  
- 70% de la nota se corresponderá 
con el resultado de la prueba escrita.  
- 30% de la nota se corresponderá 
con las actividades realizadas en el 
verano y entregadas al profesor.  
 
 

El alumnado con la asignatura 
pendiente de Física y Química de 
2º de la ESO, deberá realizar un 
cuadernillo de actividades que 
deberán entregar en los dos plazos 
que se les comunique al comienzo 
del curso. Si el alumnado entrega 
dicho trabajo y aprueba la Física y 
Química de 3º de la ESO se 
considerará recuperada la Física y 
Química de 2º de la ESO. En el 
caso de que el alumnado no supere 
la asignatura de 3º de la ESO, 
podrá realizar una prueba escrita 
en el mes de mayo para recuperar 
la de 2º, para poder realizar esta 
prueba es imprescindible haber 
entregado el cuadernillo de 
actividades. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

CURSO 3º ESO 
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ÁMBITO – MATERIA  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN APLICADOS PARA LA EVALUACIÓN CONTINUA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE 3º 
DE ESO 

FÍSICA Y QUÍMICA 

 
Calificación trimestral: 

 
- El 80% de la nota se corresponderá a los resultados obtenidos en 
la/las prueba/s escritas.  
- El 10% de la nota se corresponderá a las actividades realizadas en 
casa y en clase.  
- El 10% de la nota se corresponderá a un trabajo escrito y una 
exposición que se realizará en clase.  
 
Se hará una recuperación al final de cada trimestre en caso de no 
aprobar.  
En cada prueba escrita el alumno deberá tener una nota mínima de 
un 3 para poder hacer media.  
 
Calificación final: 
Para la nota final de junio de la asignatura, se tomará la media de 
las notas de cada evaluación obtenida por el alumno/a sin 
redondear. 

 
 
 
 
 

 
Se le entregará al alumno/a un 
informe de evaluación negativa 
indicando los contenidos a recuperar 
en un examen a realizar en 
septiembre. 
En la prueba de septiembre las 
calificaciones se obtendrán de la 
siguiente forma:  
- 80% de la nota se corresponderá con 
el resultado de la prueba escrita.  
- 20% de la nota se corresponderá con 
las actividades realizadas en el verano y 
entregadas al profesor.  
 
 

El alumnado con la asignatura pendiente 
de Física y Química de 3º de la ESO, 
deberá realizar un cuadernillo de 
actividades que deberán entregar en los 
dos plazos que se les comunique al 
comienzo del curso.  
- Para el alumnado que cursa Física y 
Química en 4º de la ESO: si el alumnado 
entrega dicho trabajo y aprueba la Física y 
Química de 4º de la ESO se considerará 
recuperada la Física y Química de 3º de la 
ESO. En el caso de que el alumnado no 
supere la asignatura de 4º de la ESO, podrá 
realizar una prueba escrita en el mes de 
mayo para recuperar la de 3º, para poder 
realizar esta prueba es imprescindible 
haber entregado el cuadernillo de 
actividades.  
- Para el alumnado que no cursa Física y 
Química en 4º de la ESO: deberá 
presentarse a las pruebas escritas 
establecidas por el departamento y que se 
le comunicará al alumnado durante la 
primera evaluación. Para poder realizar 
esta prueba es imprescindible haber 
entregado el cuadernillo de actividades.  

 
 

CURSO 4º ESO 
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ÁMBITO – MATERIA  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN APLICADOS PARA LA EVALUACIÓN CONTINUA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

FÍSICA Y QUÍMICA 

 
Calificación trimestral: 

 
- El 90% de la nota se corresponderá a los resultados obtenidos en 
la/las prueba/s escritas.  
- El 10% de la nota se corresponderá a las actividades realizadas en 
casa y en clase.  
 
Se hará una recuperación al final de cada trimestre en caso de no 
aprobar.  
En cada prueba escrita el alumno deberá tener una nota mínima de 
un 3 para poder hacer media.  
 
Calificación final: 
Para la nota final de junio de la asignatura, se tomará la media de 
las notas de cada evaluación obtenida por el alumno/a sin 
redondear. 

 
 
 
 
 

 
Se le entregará al alumno/a un 
informe de evaluación negativa 
indicando los contenidos a recuperar 
en un examen a realizar en 
septiembre. 
La nota será la correspondiente a la 
prueba que se realice en septiembre. 
 
 

 No procede 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO 1º Bach 
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ÁMBITO – MATERIA  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN APLICADOS PARA LA EVALUACIÓN CONTINUA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE 1º 
BACH 

FÍSICA Y QUÍMICA 

 
Calificación trimestral: 

 
- El 90% de la nota se corresponderá a los resultados obtenidos en 
la/las prueba/s escritas.  
- El 10% de la nota se corresponderá a las actividades realizadas en 
casa y en clase.  
 
Se hará una recuperación al final de cada trimestre en caso de no 
aprobar.  
En cada prueba escrita el alumno deberá tener una nota mínima de 
un 3 para poder hacer media.  
 
Calificación final: 
Para la nota final de junio de la asignatura, se tomará la media de 
las notas de cada evaluación obtenida por el alumno/a sin 
redondear. 

 
 
 
 
 

 
Se le entregará al alumno/a un 
informe de evaluación negativa 
indicando los contenidos a recuperar 
en un examen a realizar en 
septiembre. 
La nota será la correspondiente a la 
prueba que se realice en septiembre. 
 
 

 Se plantearán 2 exámenes a lo largo del 
curso (finales de noviembre y marzo) para 
recuperar la asignatura de 1º de 
bachillerato de Física y Química. 

 
 

 

CURSO 2º Bach Química 


