
2 ESO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Al término de cada evaluación la nota global conseguida por el alumno, se
obtendrá de acuerdo a los siguientes criterios de calificación:

1. Pruebas escritas: el 70% de la nota corresponderá a los exámenes 
realizados a lo largo de la evaluación.

2. Trabajo individual del alumno en el aula de forma presencial y 
participación: 10%

3. Trabajo en el Aula Virtual, deberes y cuaderno: 10%

4. Exposición de trabajos y resumen del libro de lectura: 10%

- Tanto en las pruebas escritas como informes de laboratorio o en el resto de 
los trabajos escritos, se penalizarán las faltas de ortografía. Se cuantificarán, 
a razón de 0,1 puntos por falta, con la finalidad de descontar hasta un 
máximo de 1 punto sobre 10, tal y como se establece en la Programación.

- La calificación de cada evaluación se obtendrá teniendo en cuenta los 
criterios de calificación indicados anteriormente. Se considerarán evaluados
positivamente los alumnos que hayan obtenido al finalizar la evaluación una
calificación igual o superior a 5.

- La calificación final será la media de las notas de las tres evaluaciones.
Aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 5
habrán superado la materia de Física y Química.

- Si algún alumno es sorprendido copiando o utilizando dispositivos 
electrónicos durante el examen, la calificación del mismo será de cero.

Firma del alumno/a:                                  Firma padre/madre/tutor legal:



3º ESO   

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Al término de cada evaluación la nota global conseguida por el alumno, se 
obtendrá de acuerdo a los siguientes criterios de calificación:

1. Pruebas escritas: el 70% de la nota corresponderá a los exámenes 
realizados a lo largo de la evaluación.

2. Trabajo individual del alumno en el aula de forma presencial y 
participación 10%

3. Trabajo en el Aula Virtual, deberes y cuaderno: 10%
4. Prácticas de laboratorio (si las hubiera), exposición de trabajos y 

resumen del libro de lectura: 10%

– Tanto en las pruebas escritas como informes de laboratorio o en el 
resto de los trabajos escritos, se penalizarán las faltas de ortografía. Se
cuantificarán, a razón de 0,1 puntos por falta, con la finalidad de 
descontar hasta un máximo de 1 punto sobre 10. tal y como se 
establece en la Programación.

– La calificación de cada evaluación se obtendrá teniendo en cuenta los 
criterios de calificación indicados anteriormente. Se considerarán 
evaluados positivamente los alumnos que hayan obtenido al finalizar la 
evaluación una calificación igual o superior a 5.

– La calificación final será la media de las notas de las tres evaluaciones.
Se considerarán evaluados positivamente los alumnos que hayan 
obtenido una calificación igual o superior a 5.

– Si algún alumno es sorprendido copiando o utilizando dispositivos 
electrónicos durante el examen, la calificación del mismo será de cero.

Firma del alumno/a:                                  Firma padre/madre/tutor legal:



4º ESO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Al término de cada evaluación la nota global conseguida por el alumno, se
obtendrá de acuerdo a los siguientes criterios de calificación:

1. Pruebas escritas: el 80% de la nota corresponderá a los exámenes 
realizados a lo largo de la evaluación.

2. Trabajo individual del alumno en el aula de forma presencial, en el Aula
Virtual y deberes: 10%

3. Cuaderno, informes de las prácticas (si las hubiera) y exposición de 
trabajos: 10%.

• Tanto en las pruebas escritas como en el resto de los trabajos escritos, 
se penalizarán las faltas de ortografía. Se cuantificarán, a razón de 0,1 
puntos por falta, con la finalidad de descontar hasta un máximo de 1 
punto sobre 10. tal y como se establece en la Programación.

• La calificación de cada evaluación se obtendrá teniendo en cuenta los 
criterios de calificación indicados anteriormente. Se considerarán 
evaluados positivamente los alumnos que hayan obtenido al finalizar la 
evaluación una calificación igual o superior a 5.

• La calificación final será la media de las notas de las tres evaluaciones.
Se considerarán evaluados positivamente los alumnos que hayan 
obtenido una calificación igual o superior a 5.

• Si algún alumno es sorprendido copiando o utilizando dispositivos 
electrónicos durante el examen, la calificación del mismo será de cero.

Firma del alumno/a:                                  Firma padre/madre/tutor legal:


