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2.-RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES 

 

Actividades para alumnos de 3ºESO con Física y Química pendiente de 2ºESO: 

Los  alumnos deberán realizar las actividades que señale el profesor para cada una de las unidades 

didácticas del libro de texto. El profesor controlará diariamente el trabajo realizado tanto en casa 

como en clase, estará atento a su participación y pendiente de resolver sus dudas para procurar su 

recuperación. Mediante esta observación diaria el profesor valorará la evolución de estos alumnos 

según los criterios de evaluación de 2º de ESO, en caso necesario se podrán realizar pruebas escritas 

adicionales. 

Actividades para alumnos de 4ºESO con Física y Química pendiente de 3ºESO 

Para los alumnos que cursan la asignatura de Física y Química  el profesor controlará diariamente el 

trabajo realizado tanto en casa como en clase, estará atento a su participación y pendiente de 

resolver sus dudas para procurar su recuperación. Mediante esta observación diaria el profesor 

valorará la evolución de estos alumnos según los criterios de evaluación de 3º de ESO, en caso 

necesario se podrán realizar pruebas escritas adicionales. 

A  los alumnos que no cursan Física y Química en 4º y tienen pendiente la asignatura de 3º se les 

recomiendan las actividades de evaluación del final de cada tema para que las trabajen a lo largo del 

curso y realicen un examen sobre esas actividades según los criterios de evaluación de 3º de ESO.  

Si algunos de estos alumnos tienen pendiente además la asignatura de 2º, podrán recuperarla con el 

mismo examen, ya que contendrá  actividades de este nivel según los criterios de evaluación de 2º 

de ESO. 

D. Manuel González, profesor de esta asignatura, podrá ayudar a resolver las dudas que vayan 

surgiendo a medida que se realizan las actividades recomendadas. 

El profesor entrega a cada alumno el libro de texto de 3º de ESO y, a los que lo necesiten,  también 

les entrega el libro de texto de 2º de ESO: 
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OXFORD PROYECTO ÁNFORA 

Las actividades recomendadas son las que se encuentran en las páginas: 27, 51, 73, 99, 123, 147, 

169, 191. 

Durante el tercer trimestre se realizará una prueba escrita sobre las actividades antes indicadas.  

Actividades para alumnos de 2ºBachillerato con Física y Química pendiente de 

1ºBach. 

El alumno deberá trabajar esta asignatura con ayuda de su libro de texto, que contiene los conceptos 

desarrollados convenientemente y las actividades resueltas paso a paso de manera didáctica. En 

caso de necesidad podrá solicitar al Departamento material adicional. 

El alumno puede resolver sus dudas con la ayuda del profesor que ocupa el cargo de Jefe del 

Departamento, previa cita en los recreos y realizará un examen para la parte de Química (segunda 

semana de Enero) y otro para la parte de Física (tercera semana de abril). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


