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Actividades de calificación y porcentajes
Aprendizaje escrito (60%)
•

Media de los 2 exámenes escrito (30%). Nota mínima en cada examen para realizar media:
3,5.
Si un alumno obtiene menos de 3,5 en un examen, tendrá la evalución suspensa. Podrá recuperar
ese examen al inicio de la siguiente evaluación. A ese examen también se pueden presentar los que
deseen subir nota. Se realiza la media de los dos exámenes trimestrales.

•

Media de las 5 correcciones del cuaderno de clase, al final de cada uno de los temas del
trimestre (15%). Se califica como No entregado / No apto / Apto. No entregar un cuaderno implica
automáticamente suspender la evaluación. Un cuaderno No apto se califica como 0. Un cuaderno
Apto tendrá una nota entre 8 y 10. La nota media de los cuadernos debe ser igual o superior a 5
para poder aprobar la evalución.
El alumno puede repetir en casa el cuaderno, para recuperar o subir nota. En el caso de No
entregado, el alumno que repite el cuaderno solo puede aspirar a una calificación máxima de 5. El
plazo para repetir un cuaderno termina con la fecha de entrega del cuaderno del tema siguiente.

•

Media de los 5 informes de práctica del laboratorio, en grupo de trabajo, al final de cada uno de
los temas del trimestre (15%). Se califica como No entregado / No apto / Apto. No entregar un
informe implica automáticamente suspender la evaluación. Un informe No apto se califica como 0.
Un informe Apto tendrá una nota entre 8 y 10. La nota media de los informes debe ser igual o
superior a 5 para poder aprobar la evalución.
El grupo (nota grupal), o alguno de sus miembros (nota individual), puede repetir en casa el informe
para recuperar o subir nota. En el caso de No entregado, el alumno que repite el informe solo puede
aspirar a un calificación máxima de 5. El plazo para repetir un informe termina con la fecha de
entrega del informe del tema siguiente.

Aprendizaje verbal (25%)
•

2 preguntas directas en clase, ya sea en el mismo aula, o resolviendo un ejercicio en la pizarra o
realizando un experimento en el laboratorio (15%). Se hace la media de la nota de cada pregunta.
Estas notas son revisables, es decir, aunque el profesor ya haya preguntado dos veces al alumno
puede volver a preguntarle tantas veces como desee, y modificar así la nota del alumno. No existe
nota mínima en esta actividad para poder aprobar la evaluación.

•

1 Exposición oral organizada previamente por el profesor, ya sea en el aula o en formato vídeo,
de manera individual o en grupo (10%). En el caso de exposición/vídeo No entregado, el alumno
puede entregarlo fuera de plazo pero solo aspirará a una calificación máxima de 5. El plazo para
repetir la ficha termina con la fecha de entrega del cuaderno del tema siguiente. No existe nota
mínima en esta actividad para poder aprobar la evaluación.

Observación detenida del trabajo del alumno en el aula (10%)
•

2 veces al trimestre el profesor observará con detenimiento el trabajo real y concreto del
alumno (10%). Tras la observación, el profesor informa de la nota al alumno. Se hace la media de
la nota de cada observación. Estas notas son revisables, es decir, aunque el profesor ya haya
observado dos veces al alumno puede volver a observar su trabajo tantas veces como desee, y
modificar así la nota del alumno. No existe nota mínima en esta actividad para poder aprobar la
evaluación.

Colegio Marista “La Inmaculada” de Granada
Asignatura: Física y Química 2ºESO
Actividades de calificación y porcentajes
página 2/2

Comprensión lectora (5%)
•

Lectura en clase en voz alta del libro de lectura y entrega de ficha de trabajo sobre el libro
(5%). En el caso de ficha No entregada, el alumno puede entregarla fuera de plazo pero solo
aspirará a una calificación máxima de 5. El plazo para repetir la ficha termina con la fecha de
entrega del cuaderno del tema siguiente. No existe nota mínima en esta actividad para poder
aprobar la evaluación.

¿Cómo se aprueba?
Aprueba el alumno que cumpla todas las condiciones mínimas indicadas en cada actividad de calificación
concreta y que obtenga una nota media final igual o superior a 5.
¿Cómo se recupera y se sube nota?
Los exámenes con nota inferior a 3,5 implican que la evaluación está suspensa. Al inicio de la nueva
evaluación se ofrece una oportunidad para recuperar cada uno de los exámenes pendientes. También se
pueden presentar los alumnos que deseen subir nota.
Los cuadernos con una nota media inferior a 5 implican que la evaluación está suspensa. El alumno puede
recuperarlo, a lo largo del curso, repitiendo los cuadernos que estime oportuno. También lo pueden hacer
los alumnos que deseen subir nota. La fecha límite para entregar los cuadernos de recuperación termina
con el día del examen de recuperación de la nueva evaluación.
Los informes de práctica con una nota media inferior a 5 implican que la evaluación está suspensa. El
alumno (o grupo de trabajo) puede recuperarlo, a lo largo del curso, repitiendo los informes que estime
oportuno. También lo pueden hacer los alumnos que deseen subir nota. La fecha límite para entregar los
informes de recuperación termina con el día del examen de recuperación de la nueva evaluación.
Para aprobar el curso es obligatorio aprobar cada uno de los trimestres.
En la última semana de curso, si algún alumno tiene alguna evaluación suspensa debido a los exámenes, a
los cuadernos, a los informes o debido a una nota media inferior a 5, tendrá una última oportunidad para
recuperar con un examen escrito que englobe todo el trimestre (o trimetres) que tenga suspenso. Este
examen escrito también lo pueden realizar los alumnos que deseen subir nota.

