
CRITERIOS CALIFICACIÓN F y Q 1º BACHILLERATO 

CURSO 2020/2021 

 

CADA EVALUACIÓN: 

Examen parcial (40%) Media ponderada 

90% Nota evaluación: 

Redondeada al entero más 

próximo siempre que sea >5 

Examen evaluación (60%) 

Tareas diarias 5% 

Actitud 5% 

 

RECUPERACIÓN: 

Si nota <5 se hará examen después 

de evaluación (No en la 3ª) 
Nota evaluación              Nota de examen recuperación 

Si nota >5 y se quiere subir nota 

Si nota recuperación > nota evaluación           Nota 

recuperación 

Si nota recuperación < nota 

evaluación     

85% evaluación 

15%  recuperación 

 

CALIFICACIÓN FINAL: 

Evaluación 1 
Media aritmética (mínimo 4 en cada evaluación para hacer media) 

Aprobado >5 
Evaluación 2 

Evaluación 3 

 

Si nota <5 
Suspensa 1 evaluación                           Final ordinario con una evaluación 

Suspensa 2 evaluaciones                          Final ordinario con toda la materia 

 

Si nota <5 en convocatoria ordinaria                     Final extraordinario con toda la materia 

 

PENALIZACIONES: 

- Falta ortográfica o dos tildes: se resta 0,2. 

- No unidades en resultados: se resta el 25% de ese ejercicio. 

 

PROHIBICIONES: 

- Dispositivos electrónicos: móviles, relojes inteligentes, auriculares, …. 

- Si se detecta copiando en examen, calificación de cero en ese examen. 

- Si copia en más de una ocasión, pérdida de la evaluación continua. 

 

AUSENCIA A UN EXAMEN: solo posible con justificante médico y avisando padres por teléfono. 

El profesor valorará si se repite el examen una vez estudiada la situación. 

 



CRITERIOS CALIFICACIÓN QUÍMICA 2º BACHILLERATO 

CURSO 2019/2020 

 

CADA  EVALUACIÓN: 

Examen parcial (40%) Media aritmética 

90% Nota evaluación: 

Redondeada al entero más 

próximo siempre que sea >5 

Examen evaluación (60%) 

Tareas diarias 
10% 

Actividades complementarias 

 

RECUPERACIÓN: 

Si nota <5 se hará examen después 

de evaluación (No en la 3ª) 
Nota evaluación              Nota de examen 

Si nota >5 y se quiere subir nota 

Si nota recuperac > nota evaluación               Nota recuperac 

Si nota recuperac < nota evaluación     
90% evaluación 

10%  recuperación 

 

FINAL: 

Evaluación 1 
Media aritmética (mínimo 4 en cada evaluación para hacer media) 

Aprobado >5 
Evaluación 2 

Evaluación 3 

 

Si nota <5                Final ordinario con toda la materia 

 

Si nota <5 en convocatoria ordinaria                     Final extraordinario con toda la materia 

 

PENALIZACIONES: 

- Falta ortográfica o dos tildes: se resta 0,2. 

- No unidades en resultados: se resta el 25% de ese ejercicio. 

 

PROHIBICIONES: 

- Dispositivos electrónicos: móviles, relojes inteligentes, auriculares, …. 

- Si se detecta copiando en examen, calificación de cero en ese examen. 

- Si copia en más de una ocasión, pérdida de la evaluación continua. 

 

AUSENCIA A UN EXAMEN: solo posible con justificante médico y avisando padres por teléfono. 

El profesor valorará si se repite el examen una vez estudiada la situación. 

 

 

 

 

 


