
 PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON LA FÍSICA Y QUÍMICA  PENDIENTE

ESO

RECUPERACIÓN 2º ESO (FÍSICA Y QUÍMICA)

El alumnado que cursa 3º ESO y tenga pendiente la Física y Química de 2º ESO ha de realizar un
cuadernillo que se les entregará personalmente por los miembros del departamento, de actividades
siguiendo las indicaciones señaladas a continuación:

- Se presentarán en folios de cuadros numerados y en una funda de plástico o carpeta, indi-
cando nombre y dos apellidos y el grupo donde están matriculados este curso 2018-2019

- Se copiará el enunciado de la actividad y se contesta a continuación cada apartado.
- Se realizarán las actividades en bolígrafo azul o negro, no se usará para nada el color rojo
(ni siquiera para la numeración de las actividades)
- Se harán todas las actividades del cuadernillo. 
- Se entregará el cuadernillo en el aula 11 el martes 26 febrero  de 2019 de 14.00 h a 15.00 h.
Se lo entregarán en mano a los profesores del departamento de Física y Química, Agustín
Gutiérrez, Candelaria Lorenzo o Regina Pavón.
– Este cuadernillo tiene carácter obligatorio para todo el alumnado que tenga pendiente
la materia Física y Química de 2º ESO. Una vez corregido el cuadernillo, el departamento
publicará un listado con el alumnado que tiene que presentarse a la prueba escrita (que se
realizará en mayo de 2019, en la fecha que determine Jefatura de Estudios) y el alumnado
que haya superado la materia.

RECUPERACIÓN 3º ESO FÍSICA Y QUÍMICA

El alumnado que cursa 4º ESO y tenga pendiente la Física y Química de 3º ESO ha de realizar un
cuadernillo que se les entregará personalmente por los miembros del departamento, de actividades
siguiendo las indicaciones señaladas a continuación:

- Se presentarán en folios de cuadros numerados y en una funda de plástico o carpeta, indi-
cando nombre y dos apellidos y el grupo donde están matriculados este curso 2018-2019

- Se copiará el enunciado de la actividad y se contesta a continuación cada apartado.
- Se realizarán las actividades en bolígrafo azul o negro, no se usará para nada el color rojo
(ni siquiera para la numeración de las actividades)
- Se harán todas las actividades del cuadernillo. 
- Se entregará el cuadernillo en el aula 11 el martes 26 febrero  de 2019 de 14.00 h a 15.00 h.
Se lo entregarán en mano a los profesores del departamento de Física y Química, Agustín
Gutiérrez, Candelaria Lorenzo o Regina Pavón.
- Este cuadernillo tiene carácter obligatorio para  todo el alumnado que tenga pendiente la
materia Física y Química de 3º ESO. Una vez corregido el  cuadernillo,  el departamento
publicará un listado con el alumnado que tiene que presentarse a la prueba escrita (que se
realizará en mayo de 2019 en la fecha que determine Jefatura de Estudios) y el alumnado
que haya superado la materia.



BACHILLERATO

 RECUPERACIÓN DE  FÍSICA Y QUÍMICA DE 1º DE BACHILLERATO 

Para  los  alumnos  que  están  cursando  2º  de  bachiller  y  tienen  pendiente  esta  asignatura
correspondiente al primer año, el criterio y el procedimiento para recuperarlos es el siguiente:

a) Existen clases de recuperación semanales, miércoles de 14.00 a 15.00h. La asistencia es
obligatoria para poder superar la materia por pruebas escritas mensuales. De no asistir el
alumnado se presentará a la prueba escrita convocada por jefatura de estudios en el mes de
mayo.

b) Los contenidos serán los dados en el curso anterior.
c) Las pruebas constarán de parte práctica, que conlleva la resolución de problemas y parte

teórica.
d) La nota de una de las partes, se podrá compensar, siempre que la nota mínima de una de

ellas, sea de un 4.

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS  (SEPTIEMBRE)

-  El alumnado que curse 4º eso y esté matriculado en la asignatura Física y Química de 4º
eso y  tenga  pendiente  la  Física  y  Química  de  3º  eso,  ha  de  presentarse  al  examen
extraordinario de septiembre  de 4º eso, convocado por la Jefatura de Estudios y publicado
en el mes de junio

 - El alumnado que curse 4º eso y   no esté matriculado   en la asignatura Física y Química de
4º  eso y  tenga  pendiente  la  Física  y  Química  de  3º  eso,  ha  de  presentarse  al  examen
extraordinario de septiembre  de 3º eso, convocado por la Jefatura de Estudios y publicado
en el mes de junio

-   El  alumnado que curse 3º  eso tenga pendiente la  Física y Química de 2º  eso,  ha de
presentarse al examen extraordinario de septiembre  de 3º eso, convocado por la Jefatura de
Estudios y publicado en el mes de junio

- Los contenidos son los impartidos en el curso, que corresponderán a los programados por
el departamento, por trimestre, y publicados en la web correspondiendo siempre a los totales
de la materia es decir los contenidos de Física y los contenidos de Química. 

-Criterios específicos de calificación de las pruebas extraordinarias de cada una de las
materias.  Para  todos  los  niveles  de  la  ESO  y   1º  de  Bachillerato,  la  prueba
extraordinaria  constará  de  10  preguntas  calificando  cada  pregunta  con  1  punto,
atendiendo a los criterios generales de calificación aplicados a lo largo del curso  y que
se recogen en la programación. 
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