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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN FÍSICA  2º BACHILLERATO. 

La evaluación contribuye a mejorar los diferentes componentes del sistema educativo, 

dando pautas para reflexionar y actuar sobre los mismos. Constituye un elemento y proceso 

fundamental en la práctica educativa, siendo inseparable de dicha práctica y permitiendo en 

cada momento recoger la información precisa, analizarla y realizar los juicios de valor 

necesarios para la orientación educativa y para la toma de decisiones respecto al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Constituye un aspecto más del desarrollo curricular y tiene una función básicamente 

orientadora y de control de todas las acciones educativas, tanto de planificación como de 

ejecución. Ha de ser un proceso continuado, no evaluando actuaciones aisladas ni 

confundiéndola con el término calificación. 

En este curso y con el fin de preparar a los alumnos a la Prueba de Evaluación de Acceso a 

la Universidad, los procedimientos e instrumentos de evaluación utilizados serán pruebas 

escritas de estructura similar a las de las antiguas PAU. 

Al comienzo del curso, en el marco de la evaluación continua y formativa, se realizará una 

prueba para detectar el grado de conocimiento de la materia que tienen los alumnos y así 

poder realizar la planificación del curso. 

Además, trimestralmente se realizará una evaluación parcial. En cada una se realizarán dos 

pruebas escritas con una parte teórica y de una parte práctica. Se quiere valorar la capacidad 

de expresión y de corrección del alumno en la explicación de definiciones, leyes, teoremas y 

cuestiones de razonamiento deductivo y la resolución de problemas  

Al final de curso se realizará la evaluación final teniendo en cuenta las evaluaciones 

trimestrales y las recuperaciones realizadas a lo largo del curso para la superación de la 

materia. 

Los alumnos que como resultado de la evaluación final ordinaria, hubieran obtenido 

calificación negativa en la materia podrán realizar una prueba extraordinaria que se llevará a 

cabo antes del inicio de las actividades lectivas del curso siguiente.  

 

Otros aspectos que se tendrán en cuenta: 

‘ En caso de no poder hacer un examen en el día señalado para ello, sólo se repetirá 

si el motivo de la ausencia está suficientemente justificado y siempre será 

imprescindible la presentación de un justificante médico o de los padres o tutores 

legales del alumno que avale el motivo de la ausencia. La evaluación de los 

contenidos pendientes se realizará o bien junto a los contenidos del siguiente 

control o en la fecha señalada por el profesor sin posibilidad de cambio alguno. 

‘ Los fallos de expresión, las faltas de ortografía, la pésima caligrafía y el excesivo 

desorden en la presentación de las diferentes pruebas supondrán según los casos y 

tipo de actividad las siguientes medidas: repetición de trabajos y reducción en la 

nota de la correspondiente prueba en un 5% del total. 
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‘ Cuando en la realización de exámenes y trabajos, se detecte que se ha copiado el 

contenido de los mismos, total o parcialmente, se llevará a cabo su anulación 

automática y se adjudicará una calificación negativa los mismos. 

El curso está estructurado en tres evaluaciones. En cada una de ellas habrá dos exámenes 

parciales. La nota de la evaluación será la media aritmética de los dos exámenes, sin que sea 

necesario una nota mínima para poder realizar la media. Se considerarán negativas las 

calificaciones inferiores a cinco y positivas aquellas iguales o superiores a cinco. 

Dado que en el boletín de notas trimestral ha de consignarse un número no decimal, se 

considerará que si la calificación obtenida supera o iguala en cinco o más décimas el valor de la 

parte entera, se consignará el siguiente entero. Si sólo lo superase en menos de cinco décimas 

se pondrá el valor de la parte entera. 

Tras la evaluación, y siempre después de la entrega de los boletines de notas, se realizará 

un examen de recuperación para que aquellos alumnos calificados con una nota inferior a 

cinco en la evaluación trimestral. 

Al finalizar el curso, se realizará la evaluación final, en la que se comprobará el logro de los 

objetivos de etapa y el grado de adquisición de las competencias clave: 

 

- Aquellos alumnos que hayan aprobado las tres evaluaciones tendrán superada la materia. 
La nota final del curso se calculará con la media aritmética de las notas medias de las 
evaluaciones trimestrales, con redondeo. Si la calificación obtenida iguala o supera en 
cinco o más décimas el valor de la parte entera, se consignará el siguiente entero. Si sólo 
lo superase en menos de cinco décimas se pondrá el valor de la parte entera. 

- Los alumnos que hayan obtenido una calificación inferior a cinco en alguna de las 
evaluaciones podrán recuperarlas a final de curso, para ello tendrán que superar la 
prueba global en el mes de mayo. 

- Los alumnos que deseen mejorar su calificación, tendrán la oportunidad de presentarse a 
la prueba global del mes de mayo. Siempre que mejoren su media, la calificación final será 
la media aritmética entre la calificación obtenida y la nota del examen global. En caso de 
obtener una nota inferior, no se modificaría la calificación del alumno en su beneficio. 

Si aún así los alumnos no pudieran superar la materia, podrán presentarse a una prueba 

extraordinaria en septiembre que versará sobre los contenidos de la materia vistos durante el 

curso. 

Los alumnos que durante la realización de un examen hayan utilizado medios o 

procedimientos no permitidos obtendrán la menor calificación posible en dicho examen. 

 


