
MATERIA/MÓDULO  FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
  (

1ª
, 2

º,
 3

ª )

Trabajo 
diario

30

 10% Trabajo diario, participación y cuidado 
del material 

 20% Actividades de aula grupales o 
individuales, cuadernos de trabajo, prácticas 
de laboratorio y otras actividades propuestas 
de carácter obligatorio 

Pruebas 
individuales

70 Media de los controles de cada tema 

Nota final
ORDINARIA

 Los alumnos deberán aprobar las tres evaluaciones. 
 La nota se obtiene aplicando los siguientes porcentajes sobre las 

calificaciones trimestrales: 


 1ª Evaluación: 20% 
 2ª Evaluación: 40% 
 3ª Evaluación: 40% 

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PARA ALUMNOS 
SUSPENSOS: 
En caso de no alcanzar una media de 5 o superior en la nota final, se 
ofrecerá la posibilidad de una recuperación de contenidos. En este caso la 
nota final se calculará: 

 70% resultado de la prueba escrita (examen global de contenidos) 
 30% Entrega de cuadernos de ejercicios de refuerzo 

MATERIA/MÓDULO  FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
  (

1ª
, 2

º,
 3

ª )

Trabajo diario 15

 5% Trabajo diario, participación y cuidado 
del material 

 5% cuaderno de aula
 5%  entrega de actividades de carácter 

obligatorio
Proyectos 
grupales

15
Entrega  de  trabajos  grupales:  presentaciones,
prácticas de laboratorio, trabajos de investigación

Pruebas 
individuales

Pruebas escritas: 
 Control parcial: 30% de la nota. 
 Control final de evaluación: 70% de la nota. 



Nota final
ORDINARIA

 Los alumnos deberán aprobar las tres evaluaciones. 
 La nota se obtiene aplicando los siguientes porcentajes sobre las 

calificaciones trimestrales: 

 1ª Evaluación: 30% 
 2ª Evaluación: 30% 
 3ª Evaluación: 40% 

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PARA ALUMNOS 
SUSPENSOS: 
En caso de no alcanzar una media de 5 o superior en la nota final, se 
ofrecerá la posibilidad de una recuperación de contenidos. En este caso la 
nota final se calculará: 

 70% resultado de la prueba escrita (examen global de contenidos) 
 30% Entrega de cuadernos de ejercicios de refuerzo 

MATERIA/MÓDULO  FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
  (

1ª
, 2

º,
 3

ª )

Trabajo 
diario

20

 10% Actividades de aula, cuadernos de 
trabajo y otras actividades propuestas de 
carácter obligatorio 

 10%  informes de laboratorio, trabajos de 
investigación. 

Pruebas 
individuales

80
Pruebas escritas: 

 Control parcial: 30% de la nota. 
 Control final de evaluación: 70% de la nota. 

Nota final
ORDINARIA

 Los alumnos deberán aprobar las tres evaluaciones. 
 La nota se obtiene realizando la media aritmética de la nota obtenida

en las tres evaluaciones.  

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PARA ALUMNOS 
SUSPENSOS: 
En caso de no alcanzar una media de 5 o superior en la nota final, se 
ofrecerá la posibilidad de una recuperación de contenidos. En este caso la 
nota final se calculará: 

 80% resultado de la prueba escrita (examen global de contenidos) 
 20% Entrega de cuadernos de ejercicios de refuerzo 


