
 

Criterios de calificación de 3º de la ESO 
 

 Física y Química 
 
 
1. Criterios de calificación 
 

Una vez realizada la evaluación de nuestros alumnos es necesario transmitir 
esta información de alguna manera más concreta. En nuestro caso se hará mediante 
una calificación numérica entera entre el 1 y el 10, la cual se proporcionará en cada 
una de las tres evaluaciones. Para obtener la calificación se hará de la siguiente 
forma: 
 

 3ºESO 

pruebas escritas: tanto en papel como en soporte informático 70% 
cuaderno de clase 10% 
prácticas de laboratorio 10% 
ejercicios de clase y de casa, trabajos e informes 10% 
 

Si alguno de los apartados no se desarrollara, el porcentaje se sumaría al 
correspondiente a las pruebas escritas. 

En todos aquellos documentos que se entreguen (trabajos, informes, prácticas 
de laboratorio, exámenes) se van a calificar las faltas de ortografía, quitando una 
décima por cada falta de ortografía hasta un máximo de medio punto en cada 
documento entregado. También se va a aplicar un criterio parecido a la falta de 
unidades en la expresión de las cantidades, quitando 0,1 por unidad no puesta hasta 
un máximo de 0,5 puntos. 

Si las tres evaluaciones están aprobadas se hará la media aritmética y se 
obtendrá la nota de la convocatoria ordinaria de junio de la siguiente manera: 
 
95%(1ª Ev + 2ª Ev + 3ª EV)/3 + 5%Proyecto científico 
 

Dicha nota deberá ser 5 o mayor para superar positivamente la materia. Si la 
nota estuviera entre el 4,5 y el 4,9, se redondearía a 5. Si se tiene una o dos 
evaluaciones suspensas se podrán recuperar en un examen final de junio y si se 
tienen las tres evaluaciones suspensas se hará el examen final completo, siendo la 
nota de este examen de junio el 75 % de la nota correspondiente a la suma de 
evaluaciones de la expresión matemática anterior. La media se hará como mínimo a 
partir de un 3 en la evaluación. El 25% restante será la media de la nota obtenida 
durante el curso en los apartados de cuaderno y laboratorio. Si algún alumno quisiera 
hacer el examen final completo, teniendo una o dos evaluaciones suspensas, podría 
realizarlo. 

El alumno que reciba la Mención Honorífica será aquella persona que haya 
sacado de media una nota de 9 o superior y que haya demostrado hacia la materia un 
gran interés mediante la realización de los ejercicios, la petición de información 
avanzada, la realización de trabajos e incluso la realización de algún pequeño trabajo 
extra si así lo considera el Departamento. 
 
2. Abandono y pérdida de evaluación continua 
 

Debido a las posibilidades que ofrece la ley frente a la posible promoción de un 
alumno, los propios alumnos suelen realizar un equivocado planteamiento personal y 
pueden decidir dejar de lado la preparación de alguna materia, ya que con una o dos 



materias pendientes pasaría legalmente al siguiente curso. Este razonamiento es 
erróneo porque sólo se promociona con garantías si se tienen todas las materias 
cursadas superadas. 

Con la situación anterior, nos vemos obligados a fijar unos criterios para saber 
si un alumno ha abandonado la materia: 

 
1. No traer el material requerido para el desarrollo de la clase 
2. No realizar las tareas de manera sistemática 
3. Dejar los exámenes en blanco 
4. Tener un 40 % de ausencia injustificada a estas clases 

 
Además, la situación anterior conllevaría también la posible pérdida de la 

evaluación continua si se acumulan en el trimestre un total de 10 faltas sin justificar en 
la materia de Física y Química de 3º de la ESO. Si se diera esta circunstancia, se le 
haría un examen de evaluación con todo lo tratado durante esa evaluación, teniendo 
también la posibilidad de hacer un examen final en junio sobre todo lo tratado en el 
curso o en las evaluaciones sin evaluación. 
 

 


