
FÍSICA 2º BACHILLERATO 
 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Como procedimientos se utilizarán la observación directa del trabajo diario, el 
análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación, y la 
valoración cuantitativa (calificaciones) y cualitativa (anotaciones y 
puntualizaciones) del avance individual. Para ello se realizarán pruebas 
escritas que midan el nivel de adquisición de los contenidos; también se 
utilizarán textos, documentos gráficos, debates e intervenciones, proyectos 
personales y grupales, realización de prácticas y elaboraciones multimedia. 
 
Antes del 25 de octubre se llevará a cabo una evaluación inicial que valorará 
las posibles dificultades, el método de trabajo, el grado de implicación del 
alumnado y la evolución en las primeras semanas de curso. Se emitirá un 
informe, para que sean conscientes de su situación -tanto ellos como sus 
familias-, que en ningún caso supondrá calificaciones numéricas. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se considera la materia repartida en bloques trimestrales de contenidos: 
1) Interacción gravitatoria; Ondas: 1º trimestre.  
2) Óptica; Electromagnetismo I (Campo eléctrico): 2º trimestre. 
3) Electromagnetismo II (Campo magnético e Inducción); Física Moderna: 3º 
trimestre. 
 
La nota de las evaluaciones que llevan calificación numérica se obtendrá a 
partir de la media ponderada de: la nota que incluye todos los instrumentos de 
evaluación que no sean pruebas escritas (25 %); la nota media de las pruebas 
realizadas en ese período (75 %). 
 
Se realizarán dos pruebas escritas por bloque (de cada tema por separado). La 
calificación obtenida en cada evaluación se redondeará a la cifra entera 
considerada adecuada por el profesor en base al trabajo y la actitud del alumno 
para obtener la nota que se consigna en los correspondientes. Se considerará 
superada cada evaluación cuando la media ponderada sea igual o superior a 5.  
El procedimiento de recuperación de las evaluaciones pendientes se realizará al 

final del curso. En cualquier caso, se garantizará el derecho de los alumnos a 

recuperar las evaluaciones no superadas. 

 
La nota final será la media aritmética de las tres notas correspondientes a cada 
evaluación o de su recuperación en el caso de que no se hubiera superado 
alguna evaluación. Se superará la materia cuando la media de esas tres notas 
sea igual o superior a 5. El cálculo para obtener la media final se realizará con 
las notas reales de cada evaluación y no con las cifras redondeadas.  
La calificación final obtenida se redondeará a una cifra entera según el método 

común de redondeo, para obtener la nota que se consigna en los 

correspondientes boletines.   



En las pruebas escritas, el planteamiento teórico del problema, con el uso de 

las ecuaciones correctas, tendrá más importancia que el resultado del mismo. 

Y por lo tanto a este aspecto le corresponderá el 80% de la nota del apartado 

correspondiente. El resultado correcto del apartado se calificará con el 20 % de 

la nota del apartado correspondiente. Entendiendo como resultado el valor 

numérico junto con sus unidades. El apartado o problema bien planteado, con 

resultado disparatado en valores o unidades o que presente dos o más errores 

encadenados, se calificará con cero en su conjunto En caso de omitir las 

unidades en el resultado, o ser erróneas, se restará el 10 % de la nota. Se 

calificará cada apartado de un problema de forma independiente a los 

anteriores, aunque no se hayan resuelto, o se hayan resuelto de forma 

incorrecta. Si es necesario un dato que debería haber sido obtenido en un 

apartado anterior el estudiante podrá estimarlo (o utilizar el resultado incorrecto 

anterior) siendo posible obtener el 100 % de la nota del apartado (siempre que 

el resultado utilizado sea plausible o razonable). En los apartados de carácter 

teórico se calificará con la máxima puntuación del apartado una descripción 

semejante a la que aparezca en los libros de texto. La falta de claridad en la 

respuesta disminuirá proporcionalmente la calificación. La calificación será de 

cero si en la misma respuesta se encuentran afirmaciones que se contraponen, 

o si la respuesta no corresponde a la pregunta formulada. Todas las respuestas 

deben hacerse de modo razonado, aunque no se indique explícitamente en la 

pregunta y tendrán que estar debidamente señaladas.  

No se permitirán pruebas escritas a lápiz. 
En el caso de que algún alumno sea sorprendido copiando o con instrumentos 
para copiar se le asignará un 0 en la correspondiente prueba. 
Cuando un alumno no se presente a algún examen, éste no se le repetirá salvo 
circunstancias excepcionales y debidamente justificadas, que deberán ser 
analizadas por el profesorado del departamento. 
 

 

Si un alumno no consigue superar la asignatura en la convocatoria ordinaria 
deberá acudir a la prueba extraordinaria de finales de junio, que incluirá todos 
los contenidos, independientemente de las evaluaciones superadas durante el 
curso, si bien solo se evaluarán los estándares de aprendizaje esenciales. Se 
establecerán unos porcentajes de ponderación proporcionados con los bloques 
de contenidos trimestrales. 
La calificación se obtendrá ponderando al 90% el resultado de la prueba y al 10% 

la valoración de la evolución del alumnado durante las evaluaciones ordinarias, 

sin perjuicio de lo anterior, la superación de la prueba extraordinaria supondrá la 

superación de la materia. 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES 

Los alumnos que cursando 2º de bachillerato tengan pendiente la asignatura de 
Física y Química de 1º de bachillerato, realizaran dos exámenes, uno de Física 



y otro de Química. El primero en enero y el segundo en marzo-abril. Las fechas 
se determinarán y serán comunicadas a los alumnos con la suficiente 
antelación. 
Para superar la asignatura la nota media final tendrá que ser 5 o superior. 
En caso de que el alumno no supere las pruebas anteriores deberá presentarse 
a la convocatoria extraordinaria de 1º Bachillerato. 
 
CRITERIOS DE TITULACIÓN 

Es necesario indicar que para obtener el título de bachillerato es imprescindible 
superar todas las materias del currículo.  
 


