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DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA CURSO 20-21 

 

RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES 

 
Alumnado 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. 
  

Alumnado  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 
entregarán unas  actividades que deberá entregar en el mes de abril. Estas se le devolverán 
corregidas y posteriormente harán una prueba escrita sobre las mismas 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. 
Mª Dolores Montalbán Pascual, jefa del departamento de Física y Química, podrá ayudar a 
resolver las dudas que vayan surgiendo a medida que se realizan las actividades recomendadas. 
Para la resolución de las actividades los alumno usarán el libro de texto de 3º ESO que no tuvieron 
que entregar el curso pasado., y a los que lo necesiten,  también se les entrega el libro de texto de 
2º de ESO. 
   

Alumnado  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). 
En caso que el alumno/a curse la materia de Física en 2º de Bachillerato y apruebe la 1ª 
evaluación recuperará la parte correspondiente a los contenidos de Física. Si no es así realizará un 
examen de esta parte en la segunda semana del mes de enero y para la parte de Química realizará 
una prueba escrita en la tercera semana de abril.  
Si el alumno/a cursa la materia de Química en 2º de Bachillerato y apruebe la 1ª evaluación, 
recuperará la parte correspondiente a los contenidos de Química si no es así realizará un examen 
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de esta parte en el mes de enero y para la parte de Física  hará una prueba escrita en la tercera 
semana de abril. 
 
 
PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO HA 
PROMOCIONADO DE CURSO. 
 
La finalidad de este “plan específico personalizado” es actuar como mecanismo de apoyo y 
recuperación para aquellos alumnos no han superado los objetivos propuestos en el curso anterior.  
La Orden 10 de Agosto de 2006 sobre Evaluación en la ESO expone: “De conformidad con lo 
establecido en el artículo 15.6 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, cuando un alumno o alumna no 
promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida deberá ir acompañada 
de un plan específico personalizado orientado a que el alumno o alumna supere las dificultades 
detectadas en el curso anterior. Los centros docentes organizarán este plan de conformidad con lo 
que, a tales efectos, establezca la normativa en vigor”.  

Objetivos 
-Asegurar los aprendizajes básicos que les permitan seguir con aprovechamiento las enseñanzas de 
esta etapa. 
-Facilitar una enseñanza adaptada a sus intereses, que sean motivadoras y que busquen el 
aprendizaje significativo a través de su conexión con su entorno social y cultural. 
-Mejorar las capacidades y competencias clave. 
-Mejorar los resultados académicos de los alumnos incrementando el porcentaje de alumnado que 
recupera las materias pendientes y que promociona de curso 
-Mejorar su integración social, en el grupo y en el centro. 
-Aumentar las expectativas académicas del alumnado. 
-Facilitar la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo. 
-Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de las dificultades personales y 
académicas. 
-Asegurar los aprendizajes básicos de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas que permitan 
al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de educación secundaria obligatoria. 
-Mejorar su integración social, en el grupo y en el centro. 
 
Principios Metodológicos 
-Partir de los conocimientos previos 
-Atender a la diversidad del alumnado 
-Motivación para el aprendizaje 
-Aprendizaje significativo 
 
Actuaciones primer trimestre 
El seguimiento de estos alumnos estará a cargo del profesor del grupo una vez detectadas las 
dificultades del curso anterior.  
El procedimiento será el siguiente:  
-El profesor que imparta la asignatura en el presente curso deberá recoger información suficiente 
durante la evaluación inicial sobre el estado del alumno, actitud, conocimientos previos, hábitos de 
estudio...  
-Análisis de los informes previos o del curso anterior. 
-Realización de las evaluaciones iniciales y entrevistas personales, valoración del estilo de 
aprendizaje. 
-Análisis de los resultados: 



3 
 

Asistencia regular a clase, interés y motivación, colaboración familiar, hábitos de estudio, 
capacidad de aprendizaje, ritmo de aprendizaje, realización de las tareas, atención, participación, 
cumplimiento de las normas de convivencia. 
- El profesor propondrá un plan de seguimiento en función de las características, necesidades y 
grado de implicación del alumno. 
Las medidas que se podrían tomar en dicho plan están las siguientes:  
Con carácter general, dicho alumnado seguirá los contenidos recogidos en la programación 
establecida por el Departamento para el nivel educativo donde se encuentre. Sin embargo, se 
reforzará mediante la realización de actividades concretas. Realizarán actividades de refuerzo de 
diferente nivel, actividades encaminadas a consolidar los conocimientos y competencias adquiridos. 
El profesor podrá aplicar las siguientes medidas:  
-Además de las actividades y tareas comunes para el grupo, al alumnado repetidor se le podrán 
proponer otras actividades de refuerzo que le faciliten acceder a los contenidos básicos y se 
supervisará su trabajo autónomo para proporcionar las correcciones o sugerencias necesarias.  
El profesor Orientará al alumno en la resolución adecuada de aquellas actividades que estén 
correctamente realizadas. 
1.-El profesor en clase estará atento a la evolución de su aprendizaje: participación, tareas en casa, 
cuaderno de clase… 
2.- El profesor puede ofrecer material de refuerzo para que el alumno trabaje en casa y pueda 
posteriormente aclarar dudas. 
3.-Se podrá establecer en el aula la asistencia de alumnos ayudantes que se encargarán de 
proporcionar apoyar a los alumnos repetidores. El profesor podrá proponer trabajos en grupo. 
4.--El profesor podrá situar a estos alumnos en la ubicación más adecuada para poder realizar un 
mejor seguimiento y observación de la evolución de su aprendizaje y para facilitar su rendimiento y 
concentración.  
5.-El profesor puede proponer una adaptación curricular no significativa en caso necesario. El 
profesor podrá proponer estos alumnos, si son  de ESO, para el plan de acompañamiento.  
6.-El profesor informará periódicamente al tutor del grupo de la evolución del proceso de 
aprendizaje del alumno. 
-Seguimiento durante el trimestre con reuniones periódicas del equipo educativo. 
-Evaluación del programa en la primera sesión de evaluación trimestral. 

 
Actuaciones segundo trimestre 
-Valoración de los resultados del primer trimestre 
-Introducción de mejoras si fuera oportuno 
-Seguimiento durante el segundo trimestre 
-Evaluación del programa en la segunda sesión de evaluación 
 
Actuaciones tercer trimestre 
-Valoración de los resultados del segundo trimestre 
-Introducción de mejoras si fuese oportuno 
-Seguimiento durante el tercer trimestre  
-Evaluación final de los resultados del programa 
-Propuestas de mejora para el próximo Curso 
 
Seguimiento 
-El seguimiento de los programas específicos/individualizados será realizado por el profesorado 
implicado siguiendo un calendario de reuniones: 
-Sesión de evaluación inicial: se establecerá el perfil del alumnado y el estilo de aprendizaje, punto 
de partida para elaborar el plan individualizado. 
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-Reuniones periódicas de los Equipos Educativos, en las cuales se realizará un seguimiento de los 
planes elaborados y el avance del alumno/a. Hacer mención especial a la adquisición de las 
Competencias Clave. 
-Reuniones periódicas del ETCP; donde se analizará los resultados y se propondrán medidas de 
mejora según la viabilidad del desarrollo del plan. 
-Reuniones trimestrales, haciéndolas coincidir con las sesiones de evaluación. 
-La Jefatura de Estudios se encargará de llevar un registro del alumnado repetidor y con materias 
pendientes, y será la encargada de que el profesorado deje constancia de los aspectos más 
significativos en torno a la evolución del alumnado con la intención de garantizar el seguimiento en 
cursos posteriores. 
 

Evaluación 
La evaluación de los objetivos alcanzados por los alumnos se realizará de diversas maneras: 
-Se realizarán ejercicios en clase y en casa, el profesor podrá valorar el trabajo del alumno en el 
aula y el trabajo presentado en su cuaderno con los ejercicios y su corrección para comprobar el 
grado de realización de actividades, la corrección en los conceptos nuevos, expresión escrita, 
limpieza y orden en la presentación... 
-Se podrán realizar pruebas orales, escritas o resolución de problemas en la pizarra. Además, se 
podrá proponer trabajos voluntarios. 
-Prueba escrita al final de la evaluación con ejercicios similares a los ya realizados durante la 
evaluación. Se primarán los procesos frente a los resultados, valorando los razonamientos 
expresados. 
-El profesor podrá proponer exámenes de determinados grupos de temas relacionados entre sí para 
repasar contenidos de difícil asimilación, relacionar contenidos separados o reforzar otros que no 
hayan sido superados suficientemente.  
-El profesor/a podrá proponer una prueba final en el mes de junio para los alumnos que deseen 
mejorar su calificación en la asignatura. 
 


