
QUÍMICA 2º BACHILLERATO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación de cada evaluación se obtiene considerando de forma ponderada los siguientes             

elementos: 

a) 90%: la calificación obtenida en las diversas pruebas escritas objetivas. 

b) 10%: el promedio de las calificaciones de los cuestionarios online o el promedio de las                

calificaciones de tareas específicas.  

En cada evaluación se realizará al menos una prueba escrita.  

Dado que la calificación de cada evaluación ha de ser un número sin decimales, se procederá a                 

redondear la nota obtenida de la siguiente forma: si la calificación obtenida supera en siete o más                 

décimas el valor de la parte entera, se consignará el siguiente entero. Si solo lo superase en menos                  

de siete décimas se pondrá el valor de la parte entera. 

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

no permitidos obtendrán la menor calificación posible en dicho examen. 

La nota final ordinaria se obtendrá de hacer la media aritmética de las tres evaluaciones. Si un                 

alumno/a tiene dos evaluaciones aprobadas y una suspensa, pero la media de las calificaciones de               

las tres evaluaciones es superior a 5, se considerará que el alumno/a tiene la asignatura aprobada.                

En ningún caso podrá aprobar la asignatura un alumno/a que tuviera dos evaluaciones suspensas.  

Después de cada evaluación, aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación inferior a             

cinco 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. A esta prueba escrita también se podrán presentar los alumnos/as que tengan la              

evaluación correspondiente aprobada para obtener una calificación mayor. En ese caso, si la             

calificación es superior a la obtenida de forma ordinaria se asignará la nueva calificación, mientras               

que si es inferior se realizará la media de las dos calificaciones (la ordinaria y la de la prueba escrita)                    

y se asignará esa calificación media a la evaluación correspondiente.  

Aquellos alumnos que no hayan alcanzado la nota de 5 en junio realizarán un examen global de                 

recuperación de todo el curso. En caso de aprobar, la calificación se obtendrá dando una               

ponderación del 30% a la nota del curso y un 70% al examen de recuperación (si la nota así calculada                    

resulta superior a 5). 

No se repetirá ningún examen sin el correspondiente justificante médico.  

Para los alumnos/as 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.  



Si durante el curso se diera la circunstancia de que algún alumno/a abandonara la asignatura,               

acudiría a la Prueba Extraordinaria de junio para poder aprobar. 

 

 


