
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 
 
1)  Cambio en el peso de los instrumentos de evaluación. ¿Se van a hacer exámenes, y 
cómo? 
 
PESO DE LOS INSTRUMENTOS EN LA 3ª EVALUACIÓN: 
2º ESO FÍSICA Y QUÍMICA 

! 2º ESO (A,B,C y D): 70% actividades y 30% pruebas online. 
! 2º ESO E: 100 % actividades. 
! 2º ESO F: 100 % actividades 
! 2º ESO G: 100 % actividades 

3º ESO FÍSICA Y QUÍMICA 
! 3º ESO A: 70% actividades y 30% pruebas online. 
! 3º ESO B: 100 % actividades. 
! 3º ESO C: 70% actividades y 30% pruebas online. 
! 3º ESO D: 70% actividades y 30% pruebas online. 
! 3º ESO E: 100 % actividades. 
! 3º ESO F: 100 % actividades 

4º ESO FÍSICA Y QUÍMICA  
! 4º ESO A: 100 % actividades. 
! 4º ESO B: 100 % actividades. 

4º ESO-CAAP 

! 4º D: 100 % actividades. 

1º BCH FÍSICA Y QUÍMICA 
70 % actividades y 30 % pruebas online. 
 
2º BCH-QUÍMICA y 2º BCH FÍSICA 
70 % actividades y 30 % pruebas online. 
 
2) Propuesta para subir nota en Bachillerato. 
Puesto que no se pueden hacer exámenes presenciales, la tercera evaluación servirá para subir nota hasta un 
máximo de dos puntos, sobre la media de las dos primeras evaluaciones. 
Los alumnos que tengan que recuperar algún trimestre, se le hará un examen online. 
 
3) Calificación de la 3ª evaluación: 
En la 3ª evaluación ponemos la nota que haya sacado (buena o mala, aunque solo contará para la Ordinaria si es 
buena).  
 
4) Calificación de la evaluación Ordinaria:   
Se aprueba si la media de 1ª y 2ª les da aprobada (aunque tengan uno de los dos trimestres suspensos). Por 
tanto, solo harían recuperación del trimestre suspenso si la media de 1º y 2º no les da aprobado. Con la nueva 
nota tras la recuperación, se hace media de la 1ª y 2ª. 
Si ha trabajado en la 3ª evaluación y tiene aprobadas la 1ª y la 2ª evaluación: media de la 1ª y la 2ª evaluación, 
más valoración positiva por haber trabajado en la 3ª evaluación. 
 
En todos los niveles se podrá subir hasta un máximo de dos puntos, sobre la media de la 1ª y la 2ª evaluación. 
 
- El departamento establece que la calificación que se pondrá a los alumnos que han tenido que recuperar alguna 
evaluación será como máximo de 5 y no la nota real que haya sacado si fuera superior. 
 
5) Recuperaciones de septiembre 
No se incluyen los contenidos de la 3ª evaluación. El informe que se le entregará al alumnado se referirá a los 
objetivos y contenidos que se han desarrollado en los dos primeros trimestres. 
 
6) Calificación de las materias pendientes de cursos anteriores. 
Al alumnado que no ha aprobado la 1ª y la 2ª evaluación (de pendientes) y la materia NO tiene continuidad, se le 
ha hecho llegar material para la recuperación. 
 
En el informe de septiembre de materias pendientes solo incluirá la materia de la 1ª y la 2ª evaluación. El informe 
que se le entregará al alumnado se referirá a los objetivos y contenidos que se han desarrollado en los dos 
primeros trimestres. 
 


