
 

 

ASIGNATURA: FÍSICA-QUÍMICA 
CURSO: 2.º ESO  
 

A) La calificación en cada trimestre y en la convocatoria ordinaria se obtendrá de: 

Durante cada evaluación  

∙ Las pruebas y exámenes supondrán el 70 %.  

∙ El trabajo diario supondrá un 15 %.  

∙ El comportamiento y la participación, otro 15%.  

Se realizarán tantas pruebas escritas en cada evaluación como el profesor juzgue 
necesarias, preferiblemente después de terminar cada unidad didáctica.  

La calificación se establecerá a través de exámenes escritos, trabajos tecnológicos, 
trabajos monográficos, trabajo diario, cuaderno de clase y exposiciones orales. Tanto el 
trabajo diario como los trabajos prácticos se pueden evaluar a través de:  

o Corrección de ejercicios y realización de éstos.  

o Cuaderno de clase: Realización de las tareas diarias, recopilación de los 
apuntes dados por el profesor, etc.  

o Trabajos monográficos sobre temas puntuales relacionados con la 
temática del curso.  

En ningún caso la sola presencia o realización en sí mismo de algunos de los 
criterios anteriores dará como resultado la superación automática de la asignatura.   

Si se produce abandono de asignatura se señalará en las observaciones del 
boletín informativo de notas. Este abandono se puede deber a:  

- Ausencia total de trabajo diario.  

- Falta de material escolar.  

- Actitud pasiva en la dinámica de la clase.  

- Resultados en las pruebas escritas por debajo de 2 puntos.  

- Entrega fuera de plazo o no entrega de los diversos trabajos.  

En caso de observar a un alumno copiando en la evaluación, tendrá un cero en 
dicha prueba, así  como si se entregan dos trabajos iguales, los miembros tendrán 
un cero en dicha calificación.  

Respecto a las faltas de asistencia durante una prueba escrita, tendrá derecho a esta 
prueba cuando el  profesor estime conveniente, siempre que quede justificada la 
asistencia por el padre/tutor.  

B) Calificación final en la convocatoria ordinaria 

La calificación final de la materia se obtendrá de la media aritmética de las notas 
obtenidas en cada  evaluación, siempre y cuando, la nota de cada una de las 
evaluaciones sea superior a 3.  

Los alumnos que tengan evaluaciones suspensas en el curso que desarrollan:  

∙ Realizarán un examen de recuperación correspondiente a la evaluación 
suspensa. ∙ Se acordará, con el alumno, una fecha para la entrega de los trabajos 



 

 

no presentados o  suspensos correspondientes a la evaluación suspensa.  

∙ El procedimiento de evaluación y calificación se reducirá a la valoración de 
dicho examen  y trabajos y se le calificará como máximo con un 5.  

 

C)En cuanto a la recuperación de las áreas o materias de primero,  

Cuando el alumno promociona con ellas suspendidas, el profesor que lo reciba en el curso siguiente será 
el encargado, con las directrices del departamento, de establecer las medidas oportunas siguiendo un Plan 
de recuperación individual. 

 

D) Se aplicarán los siguientes apartados de las normas de convivencia: 

a. Si un alumno copia en una prueba evaluadora se le suspenderá la evaluación a la que 
corresponde dicha prueba, presentándose a la recuperación con lo que el profesor 
considere oportuno. Si copia en el examen final, suspende la asignatura (no se le 
realizará ninguna prueba más, teniendo que presentarse a la recuperación final de 
Junio). Si copia en dicha recuperación suspenderá definitivamente. 

b. Los alumnos tienen que estar puntuales en los exámenes. No tendrán más tiempo del 
establecido para realizarlo salvo casos excepcionales y totalmente justificados y 
admitidos por el claustro de profesores.  

Si el retraso es superior a 10 minutos, perderá su derecho a realizar el examen. Ningún 
alumno podrá abandonar la clase antes de los 10 primeros minutos. 

c. Los alumnos que faltan a las clases anteriores a un control o examen, no se les admitirá 
a dicha prueba, salvo que presenten justificante médico o similar, profesionalmente 
acreditado.   

d. Ausencia a una prueba evaluadora. 

En este caso: 

a.- El alumno deberá presentar dicho justificante el primer día de su vuelta al 
Colegio. 

b.- Será el alumno el que solicite del profesor pertinente la realización del 
“examen extraordinario”, siendo el profesor el que determine el día y la hora.  

c.- Dicho examen podrá ser oral o escrito, a juicio del profesor. 

d.- Si se trata de un control, el profesor es el que decide si hace dicho control o 
lo incluye en controles posteriores a lo largo de la evaluación. 

 


