
FÍSICA 2º BACHILLERATO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CURSO 22-23

Lo primero es dividir en cinco bloques la materia del curso, cada uno con el porcentaje
de peso que tiene sobre la nota final 

Campo Gravitatorio 25%, MVAS y Ondas 25%, Campo electromagnético 25%, Óptica
12,5 % y Física Moderna (engloba el resto de temas) 12,5 %. 

1. Teniendo en cuenta los procedimientos e instrumentos de evaluación indicados en
el  punto  6  de  esta  programación,  se  indican  a  continuación  los  criterios  de
calificación que se van a utilizar para este curso para obtener la calificación final de
cada evaluación:

a) El  95%  de  la  nota  será  la  media  ponderada  de  cada  bloque  visto  en  la
evaluación. 

b) El profesor supervisará el trabajo diario, a partir de las tareas que se encarguen
al alumno (incluyendo tanto los ejercicios propuestos en clase, como las tareas
para  casa  o  las  prácticas  de  laboratorio).  La  valoración  de  este  apartado
supondrá un 5 % de la nota final.  El  porcentaje de cada una de las partes,
variará en función del número de prácticas que se hayan podido realizar

2. Para  tener  la  materia  superada  hay  que  tener  todos  los  bloques  superados.
Aquellos alumnos que no alcancen la calificación de 5 en un bloque, tendrán la
posibilidad de recuperarlo por medio de una prueba escrita. . 

Además,  aquellos  alumnos  con la  evaluación aprobada,  también  deben realizar
dicha recuperación.

 Si su nota es superior a la obtenida se les sube la nota

 Si su nota es inferior en menos de 2 puntos se les deja la nota que tenían

 Si su nota es inferior a dos puntos se les baja la nota realizando la media
entre las dos calificaciones (siempre y cuando esa media de más de cinco
sino se pondría un cinco) 

3. Para obtener la nota final de la materia en la evaluación ordinaria, se calificara cada
bloque de la materia de la siguiente forma: 

Campo  Gravitatorio  25%,  MVAS  y  Ondas  25%,  Campo  electromagnético  25%,
Óptica 12,5 % y Física Moderna (engloba el resto de temas) 12,5 %. 

4. En  los  últimos  días  de  curso,  se  realizará  una  recuperación  final  previa  a  la
evaluación final ordinaria. Los alumnos que tengan algún bloque suspendido y no
que puedan obtener una calificación final de aprobado según el punto anterior,
podrán examinarse sólo del bloque o bloques que tengan suspendidos.

5. Aquellos alumnos que obtengan una calificación menor de 5 en la evaluación final
ordinaria, podrán recuperar la materia presentándose a la prueba extraordinaria.

A estos alumnos se les entregara, junto con el boletín de la evaluación ordinaria, un
informe  personalizado  en  el  que  se  indiquen  los  objetivos  y  contenidos  no



alcanzados y propuesta de actividades de apoyo para la preparación de la prueba
extraordinaria.

Además,  cuando  sea  necesario,  se  les  facilitará  a  los  alumnos  un  dossier  de
ejercicios que no será necesario entregar antes de la prueba extraordinaria.

La prueba extraordinaria versará sobre todos los contenidos del curso que se hayan
desarrollado  durante  el  curso  y  teniendo  en  cuenta  los  criterios  de  evaluación
mínimos,  establecidos  en  la  presente  programación  según  las  disposiciones
vigentes y que quedarán reflejados en el informe citado anteriormente. 

Si  algún  alumno  se  encuentra  confinado  y  no  puede  realizar  la  prueba
extraordinaria  presencialmente,  la realizará de forma telemática tal  como se ha
descrito en el apartado 6 de esta programación.

Esta prueba extraordinaria se considerará superada cuando se haya obtenido una
calificación igual o superior a cinco.


