
FÍSICA 2º BACHILLERATO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  2020-2021 

Instrumentos de evaluación 

Para la calificación de los alumnos de Segundo Curso del Bachillerato se realizarán tres 

evaluaciones. La evaluación es continua y acumulativa, por lo que en cada prueba se 

incluyen los contenidos anteriormente impartidos, es decir, no se elimina materia para 

que a final de curso se hayan alcanzado los estándares de aprendizaje en mayor 

medida. No se realizarán recuperaciones por evaluaciones. La calificación de cada 

evaluación se obtendrá de la siguiente manera: 

 Las pruebas escritas contribuirán con un 100% de la calificación. Se realizarán dos 

pruebas escritas, si se puede por tiempo, en cada evaluación. En cada evaluación 

la prueba escrita parcial o pruebas parciales contarán un 40 % y la prueba de 

evaluación global un 60 %. Si en la prueba de evaluación global la nota es inferior a 

4, la nota que aparecerá en el boletín de notas de esa evaluación será como máximo 

un 4 como indicativo de que no se están adquiriendo los estándares de aprendizaje. 

 Las pruebas escritas objetivas tienen carácter individual, por lo que, si se descubre 

durante el examen que un alumno está copiando, será calificado en dicha prueba 

con un 0. 

 La asistencia a las pruebas es obligatoria, sólo se repetirán pruebas en caso de que 

el alumno aporte un justificante médico en caso de indisposición o avise previamente 

a la fecha del examen que tiene una cita médica inamovible u otra cita inexcusable 

debidamente justificada. 

 Además de todo lo anterior, la nota final de la convocatoria ordinaria podrá verse 

aumentada o disminuida en un punto extra. La realización de las tareas propuestas 

por parte de profesor es obligatoria e imprescindible para poder adquirir los 

contenidos. No realizar los ejercicios en los plazos establecidos puede restar 0,25 

puntos por cada día que no vengan los ejercicios realizados a clase. 

 

Criterios de calificación 

 

La calificación global durante el curso se obtendrá como la media ponderada de las tres 

evaluaciones con los siguientes porcentajes: 

 Primera Evaluación 25 % 

 Segunda Evaluación 35 % 

 Tercera Evaluación 40 % 

De esta manera se contempla que los exámenes con mayor cantidad de materia tengan 

más peso en la evaluación final, favoreciendo el trabajo continuo y a largo plazo del 

alumno. 



Se establecen los siguientes criterios para la corrección y calificación de todas las 

pruebas del curso. 

 En cada prueba escrita se especificará con claridad la máxima calificación con que 

se valorará cada una de las preguntas. Serán preguntas similares a las propuestas 

en las pruebas externas. La calificación global de la prueba será la suma aritmética 

de las puntuaciones de todas las preguntas, de tal manera que la suma total de 

puntos sea 10.  Sin embargo, se penalizará con hasta un máximo de 0,5 puntos la 

mala presentación. 

 Las cuestiones de las pruebas escritas deberán contestarse razonadamente y la 

calificación de los problemas tendrá en cuenta no solo la solución correcta, sino 

también el procedimiento seguido. Es necesario indicar los principios y leyes físicas 

en los que se basa. 

 La ausencia de unidades se penaliza con 0.25 puntos, tanto en el resultado final 

como en los cálculos intermedios. 

 Las calificaciones de cada evaluación, y de las convocatorias ordinaria y 

extraordinaria deben ser números enteros. Para ello como norma general, el 

redondeo se realizará hacia la unidad más baja en la primera, segunda y tercera 

evaluación. Para la nota final, el redondeo se basará en el progreso, actitud y 

esfuerzo del alumno. 

 

Prueba global para alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua, 

prueba global ordinaria, prueba extraordinaria y pruebas para alumnos 

pendientes del curso anterior. 

Los alumnos con pérdida de evaluación continua, que previamente estén avisados 

por escrito, podrán presentarse a una prueba global de la materia a final de curso. Se 

indicarán las cuestiones y problemas necesarios para superar la asignatura. La 

calificación será en una escala de 0 a 10. Para superar la asignatura la calificación será 

igual o superior a 5 puntos. 

 La prueba global ordinaria, y la prueba extraordinaria serán similares a la anterior. 

Posteriormente a la tercera evaluación, todos los alumnos realizarán un examen 

final. La calificación de la asignatura en la convocatoria ordinaria de mayo será la 

siguiente: 

 

 Para los alumnos que no hayan aprobado la asignatura a lo largo del curso: Si la 

nota obtenida en esta prueba final es 5 la asignatura quedará aprobada. Si la nota 

es superior a 5, la calificación final será la media entre la calificación obtenida 

durante el curso y la calificación del examen final, siempre que se garantice el 

aprobado.  

 Para los alumnos que hayan obtenido una calificación igual o mayor que 5 a lo largo 

del curso la nota del examen final será de un 25% sobre el total, siempre 

garantizando el aprobado. 



 Los alumnos que estén cursando 2º de Bachillerato y tengan pendiente la Física y 

Química de 1º realizarán dos exámenes parciales (el primero de Química y el 

segundo de Física) a lo largo del curso, pudiendo compensarse las notas parciales 

siempre que la nota en cada una de ellas no sea inferior a 4, y la media aritmética 

de ambas sea igual o superior a 5 puntos. Si no superaran la asignatura en las 

pruebas parciales deberán presentarse al examen final de todos los contenidos de 

la asignatura. 

Según la legislación vigente, es necesario tener calificación positiva (5 o más puntos) 

en la Física y Química de 1º de Bachillerato para poner ser calificado en Física y/o en 

Química de 2º de Bachillerato. 

Se atenderán los criterios contemplados en el plan de mejora de la competencia 

lingüística. 

Si cambia el escenario de semipresencialidad, debido la Covid-19, se revisarán estos 

criterios y se informará a los alumnos y a las familias de la variación de los mismos por 

los propios profesores, el tutor del grupo y en la página web del Instituto. 

Estos criterios de evaluación se darán a conocer a todos los alumnos a comienzos de 

curso. 

 

Madrid, 8 de octubre de 2020 

El departamento de Física y Química 

I.E.S. Fortuny 


