CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO
Colegio Ntra. Sra. de la Fuencisla · Segovia

La calificación de la evaluación para los alumnos se obtendrá de la siguiente forma:
* Pruebas escritas: 30% (pequeñas pruebas teóricas sobre lo explicado en clase, trabajado o
del glosario)
*Glosario: 5% (se tendrá en cuenta que estén todas las palabras, que las definiciones estén
en el contexto adecuado, limpieza..)
* Proyecto: 30%. (De no haber proyecto, este porcentaje se suma a la nota de las pruebas
escritas)
* Trabajo diario: 20 % (pruebas sobre lo visto en clase o sobre lo trabajado en cooperativo
ese día..)
* Expresión oral: 5 % (se obtendrá de la exposición en clase de los proyectos)
* Actitud 10% (tanto en clase como en la realización de proyectos y se evaluará mediante
coevaluación y heteroevaluación)

> En las pruebas escritas se tendrá en cuenta la presentación y la ortografía descontando hasta
0,5 por cada uno de estos motivos. (Se descontará 0,1 por cada falta ortográfica)

Recuperaciones y posibilidad de subir nota

> Todos los alumnos que suspendan una evaluación, podrán presentarse a una prueba de
recuperación que tendrá en cuenta todos los estándares no superados durante el trimestre
anterior. La nota máxima de recuperación será 7.
> La calificación final de los alumnos con todas las evaluaciones aprobadas se obtendrá
calculando la nota media de las tres evaluaciones.
> Todo alumno que no pueda realizar alguna prueba, tendrá la posibilidad de hacerla al
incorporarse a las clases. La ausencia debe estar debidamente justificada por escrito por parte
de padres/tutores.
> Todos los alumnos tendrán la posibilidad de subir nota en cada trimestre realizando las
pruebas pertinentes que tendrán en cuenta aquellos estándares cuya calificación ha sido más
baja durante el trimestre.
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> Los alumnos tendrán la posibilidad de subir nota en junio teniendo en cuenta los estándares
más relevantes de la materia. La nota final será: 100% la nota media
de las tres evaluaciones y 10% la nota de la prueba global (que incluirá contenidos de las tres
evaluaciones), siempre que la nota de la prueba global sea superior a la nota media del alumno.
> Los alumnos con evaluaciones suspensas que no superen la prueba final suspenderán la
asignatura. La nota final será la media de la nota de las 3 evaluaciones (90%) y la de la prueba
final (10%). La nota final máxima será de 4 puntos, independientemente de que la nota media
obtenida sobrepase esa puntuación.
> Si un alumno suspende y no recupera en la convocatoria ordinaria, deberá presentarse a la
convocatoria extraordinaria de toda la asignatura.
La nota máxima que se podrá obtener será de 7 puntos
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