
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

FÍSICA Y QUÍMICA 3º y 4º  ESO 

 

Se elaborará una prueba inicial con objeto de obtener una primera valoración de 

las capacidades de cada alumno y poder adaptar los objetivos, competencias básicas, 

contenidos y criterios de evaluación al grupo clase. 

A lo largo del curso, para evaluar al alumno/a se emplearan los siguientes 

registros: 

● Observación diaria: resolución de actividades del libro de texto. Trabajo 

realizado en casa. Interés y esfuerzo. Aportaciones e intervenciones en el aula. Actitud 

y comportamiento en el desarrollo del trabajo en equipo. 

● Pruebas escritas: en el que se valorará el grado de adquisición de los objetivos 

didácticos, contenidos, competencias básicas  y la expresión escrita. 

● Pruebas orales o consultas en el aula: en el que se valorará tanto la 

adquisición de contenidos como la expresión oral,  atendiendo fundamentalmente a la 

utilización del lenguaje científico adquirido en cada unidad didáctica. 

● Carpeta de trabajo del alumno/a: Donde deberán aparecer las actividades 

propuestas en clase, prácticas de laboratorio realizadas, trabajos monográficos 

desarrollados y esquemas de las unidades didácticas trabajadas, valorándose 

fundamentalmente su organización , presentación y corrección de las mismas. 

● Capacidad del alumno/a para la resolución de problemas, su 

interpretación y aplicación a situaciones reales. 

 

Los 10 puntos de cada evaluación se desglosarán de la siguiente manera: 

 

1. Pruebas escritas y orales :                                        70% (de 0 a 7 puntos) 

2. Actividades realizadas, observación diaria, carpeta de trabajo, búsqueda y 

tratamiento de la información:                                 20% (de 0 a 2 puntos) 

3. Actitud  y comportamiento: Interés, esfuerzo, puntualidad en las tareas, 

presentación e intervenciones en el aula:                     10% (de 0 a 1 punto). 

 

Las pruebas escritas se realizarán al final de cada tema o temas, según estime la 

profesora La nota correspondiente a una evaluación será la media de las notas 

obtenidas en los temas que entren en la misma, siendo necesario tener  5 puntos en 

cada uno para poder hacer media. En caso de tener menos de 5 puntos se hará 

recuperación de dichos temas. 



La carpeta del alumno con las actividades, esquemas y tareas realizadas, se 

revisará a lo largo del trimestre, valorándose la resolución de las mismas, así como la 

presentación y la corrección de las mismas. 

Las faltas de ortografía se penalizarán con 0,25 puntos cada una, hasta un 

máximo de 2 puntos. 

Para superar la asignatura a final de curso con un mínimo de 5 puntos será 

necesario superar los objetivos mínimos de cada unidad detallados en el documento 

criterios de evaluación 

 

PARA LOS ALUMNOS DE 3º 

Se realizará un examen de todos los temas de Física-Química al finalizar la 

materia. Dicho examen servirá para recuperar aquellos temas que no hayan superado 

con un mínimo de 5 puntos y a los alumnos que tengan todos los temas con una nota 

igual o mayor de 5, será una nota más del curso 

 

PARA LOS ALUMNOS DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 4º. 

Se realizará un examen de todos los temas de Química (temas del 8 al 10) y otro 

de todos los temas de Física (temas del 1 al 7) al finalizar cada una de las partes. 

Dichos exámenes servirán para recuperar aquellos temas que no se hayan superado 

con un mínimo de 5 puntos en su momento y para aquellos alumnos que tengan todos 

los temas con una nota igual o mayor de 5, será una nota más del curso. 

 

PARA ALUMNOS CON FÍSICA SUSPENSA DEL CURSO ANTERIOR Y QUE CURSEN 

ACTUALMENTE 4º 

Para aquellos alumnos con en el área de física-química de 3º suspensa tendrán que 

realizar las actividades propuestas y superar con un cinco las pruebas de 

recuperación. 

 


