
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN FÍSICA 2º BACHILLERATO 

 
Se realizarán dos pruebas escritas en cada evaluación. De cara a la calificación de cada evaluación, se 

aplicarán los siguientes criterios:  

 90 % de la calificación: el promedio de las notas de todas las pruebas escritas realizadas durante el 

periodo correspondiente a esa evaluación.  

 10 % de la calificación: los informes de las prácticas de laboratorio que se realicen, los cuestionarios 

correspondientes a cada unidad didáctica y los trabajos elaborados sobre un tema específico. Para 

que pueda considerarse este apartado de cara al cálculo de la calificación de la evaluación, será 

necesario que el alumno/a tenga un promedio superior a 4 en el otro apartado (pruebas escritas).   

 

El curso está estructurado en tres evaluaciones. 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 siete o más décimas el valor de la parte entera, se consignará 

el siguiente entero. Si sólo lo superase en menos de siete décimas se pondrá el valor de la parte entera. 

Tras la evaluación, y siempre después de la entrega de los boletines de notas, aquellos alumnos que 

hayan obtenido una calificación inferior a cinco (suficiente) en una evaluación, realizarán una prueba 

escrita para poder recuperar los contenidos de la evaluación. Si la calificación de este examen es 5 o 

superior, se utilizará esta calificación como nota media de los exámenes de la evaluación (90 %) y se 

calculará una nueva nota para la evaluación recuperada.  

 

Al finalizar el curso, se realizará la evaluación final a modo de examen global en el mes de mayo, 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, es decir, con una calificación igual o 

superior a cinco, 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 siete o más décimas el valor de la parte entera, se consignará el siguiente 

entero. Si sólo lo superase en menos de siete décimas se pondrá el valor de la parte entera. 

- Los alumnos que hayan obtenido una calificación inferior a cinco en alguna de las evaluaciones, tras las 

correspondientes pruebas de recuperación, 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 el promedio entre la 

calificación obtenida durante el curso (60%) y la calificación de la prueba global (40%). En caso de 

obtener una nota inferior, no se modificaría la calificación del alumno en su beneficio. 

Los alumnos que durante la realización de un examen hayan utilizado medios o procedimientos no 

permitidos obtendrán la menor calificación posible en dicho examen. No se repetirá ningún examen sin el 

correspondiente justificante médico.  

 

Para los alumnos de 2º que obtengan una calificación negativa en convocatoria ordinaria, se realizará 

una prueba extraordinaria que consistirá en un examen sobre los contenidos y criterios de evaluación 

mínimos de la asignatura. Para superar esta prueba extraordinaria, y dado que en ella se incluyen 

contenidos y criterios mínimos, el alumno deberá obtener una calificación mínima de 5.  


