
PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES

Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de "Física y Química" de cualquiera
de los cursos se examinarán de la asignatura en dos exámenes parciales y una
prueba final en caso de no haber aprobado los parciales.

Para preparar cada uno de los exámenes, pueden seguir los guiones de ejercicios y
los contenidos mínimos que se dieron para preparar el examen de septiembre y para
cualquier duda o información, los alumnos también pueden dirigirse a cualquier
profesor del Departamento de Física y Química.

A los alumnos pendientes se les ayudará cuando tengan dificultades en su tarea
personal de preparación de los exámenes de recuperación, estando a su disposición
los profesores del departamento (especialmente su profesor del curso actual) y todos
los recursos del mismo.

 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 FISICA Y QUÍMICA 2º ESO (versión inglés para
programa plurilingüe)  Ed. Vicens Vives: 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.

 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: Libro de texto: 3ºESO FÍSICA Y QUÍMICA ED. OXFORD: 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) 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, una de la parte de física y otra de la parte



de química, que corresponden a los contenidos trabajados en el curso anterior. El
libro utilizado fue FÍSICA Y QUÍMICA 1ºBTO de Ed. ANAYA.

→ Prueba 1: FÍSICA

→ Prueba 2: QUÍMICA

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
25 de noviembre, 24 de febrero y 4 de mayo, a las 16 h.


