
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA  CURSO 18-19 

 PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES  

LOS ALUMNOS RECIBIRÁN UN CUADERNILLO CON TODA LA INFORMACIÓN 

CORRESPONDIENTE A :  FECHAS, TEMARIO Y TIPO DE CUESTIONES Y EJERCICIOS  SOBRE 

DICHO TEMARIO.  

LAS PRUEBAS QUE POSTERIORMENTE SE REALICEN ESTARÁN EN CONSONANCIA A LOS 

EJERCICIOS REALIZADOS. 

Los alumnos que tengan pendiente las Ciencias de la Naturaleza de 2º de ESO 

realizarán dos pruebas por escrito a lo largo del curso. 

Los contenidos de cada una de estas pruebas serán: 

Prueba 1: Libro de texto Ciencias de la Naturaleza NATURA Ed. Vicens Vives : 

Unidades 8, 9, 10, 11 y 12  

Prueba 2: Unidades 1, 2, 3, 4 y 7. 

Los alumnos que no superen la nota media de 5 en estos exámenes (para 

promediar se exigirá un mínimo de 3) se presentarán a una prueba de 

recuperación  que se celebrará en el mes de mayo. 

 

Los alumnos que tengan pendiente la Física y Química de 2º de ESO realizarán 

dos pruebas por escrito a lo largo del curso. 

Los contenidos de cada una de estas pruebas serán: 

Prueba 1: Libro de texto FISICA Y QUÍMICA 2º ESO (versión inglés para 

programa plurilingüe)  Ed. Vicens Vives : Unidades 1, 2 , 3 y 7 

Prueba 2: Libro de texto del curso 2017/2018: Unidades  8, 9 10 y 11. 

Los alumnos que no superen la nota media de 5 en estos ejercicios (para 

promediar se exigirá un mínimo de 3) se presentarán a una prueba de 

recuperación  que se celebrará en el mes de mayo. 
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Los alumnos que tengan pendiente la Física y Química de 3º de ESO realizarán 

dos pruebas por escrito a lo largo del curso. 

Los contenidos de cada una de estas pruebas serán: 

Prueba 1: Libro de texto: 3ºESO FÍSICA Y QUÍMICA ED. OXFORD: Unidades: 1, 2 

y 3.  

Prueba 2: Unidades 4, 5 y 6 y formulación de compuestos binarios 

Los alumnos que no superen la nota media de 5 en estos ejercicios (para 

promediar se exigirá un mínimo de 3,5) se presentarán a una prueba de 

recuperación  que se celebrará en el mes de mayo. 

 

Los alumnos pendientes de Física y Química de 1º de Bachillerato deberán 

realizar a lo largo del curso dos pruebas, que corresponden a los contenidos 

correspondientes de Física y de Química respectivamente trabajados en el 

curso anterior. El libro utilizado fue FÍSICA Y QUÍMICA 1ºBTO de Ed. ANAYA. 

Las respectivas calificaciones  promediarán siempre y cuando la nota sea 

superior o igual a 4 en cada uno de los exámenes. Los que suspendan tendrán 

un ejercicio de recuperación de las partes suspendidas que se celebrará en 

mayo. 

 

Las pruebas se realizarán, salvo cambios imprevistos, los días 4 de diciembre, 

26 de febrero y 7 de mayo, a las 16.30 h. 

 

Los alumnos que deseen matricularse de Física y/o Química en 2º de 

Bachillerato y no hayan cursado la Física y Química de 1º, deberán superar 

una prueba que versará sobre los contenidos mínimos de la materia de 1º de 

Bachillerato. 

 


