
Programas de Recuperación de los Aprendizajes No Adquiridos 

 

Al alumnado que tenga pendiente la Física y Química de 2º de ESO se le 
facilitará, a través de la web del IES - o en formato papel a quién así lo solicite-, un 
cuaderno de actividades que será devuelto resuelto el día del examen de recuperación 
de la asignatura, cuya fecha de realización será publicada en su momento. La prueba de 
recuperación versará sobre preguntas similares a las proporcionadas en las actividades. 
En caso de no aprobar, los alumnos dispondrán de una segunda recuperación. Los 
criterios de calificación serán los siguientes: el 40 % de la nota corresponderá a las 
actividades del cuaderno y el 60 % a la prueba escrita. El profesorado que imparta la 
materia en 3º de ESO será el encargado de atender a estos/as alumnos/as pendientes. 
En caso de que el/la alumno/a no tenga continuidad de materia, será la Jefa del 
Departamento la encargada de su seguimiento.  

El alumnado de 3º de ESO de PMAR que tenga pendiente la materia de Física y 
Química** del Ámbito Científico Matemático de 2º de ESO de PMAR, podrá 
recuperarla aprobando la materia correspondiente del Ámbito en 3º de ESO-PMAR.  

 

Al alumnado de 4º de ESO que tenga pendiente la Física y Química de 3º de ESO 
se le facilitará, a través de la web del IES - o en formato papel a quién así lo solicite-, un 
cuaderno de actividades que será devuelto resuelto el día del examen de recuperación 
de la asignatura, cuya fecha de realización será publicada en su momento. La prueba de 
recuperación versará sobre preguntas similares a las proporcionadas en las actividades. 
En caso de no aprobar, los alumnos dispondrán de una segunda recuperación. Los 
criterios de calificación serán los siguientes: el 30 % de la nota corresponderá a las 
actividades del cuaderno y el 70 % a la prueba escrita. El profesorado que imparta la 
materia en 4º de ESO será el encargado de atender a estos/as alumnos/as pendientes. 
En caso de que el/la alumno/a no tenga continuidad de materia, será la Jefa del 
Departamento la encargada de su seguimiento. 

  

Al alumnado de 4º de ESO que tenga pendiente la Física y Química** de 3º de 
ESO de PMAR se le facilitará, a través de la web del IES - o en formato papel a quién así 
lo solicite-, un cuaderno de actividades que será devuelto resuelto el día del examen de 
recuperación de la asignatura, cuya fecha de realización será publicada en su momento. 
La prueba de recuperación versará sobre preguntas similares a las proporcionadas en 
las actividades. En caso de no aprobar, los alumnos dispondrán de una segunda 
recuperación. Los criterios de calificación serán los siguientes: el 40 % de la nota 
corresponderá a las actividades del cuaderno y el 60 % a la prueba escrita. El 
profesorado que imparta la materia en 4º de ESO será el encargado de atender a 
estos/as alumnos/as pendientes. En caso de que el/la alumno/a no tenga continuidad 
de materia, será la Jefa del Departamento la encargada de su seguimiento.  



Para el alumnado de 2º de Bachillerato con la Física y Química pendiente de 1º 
de Bachillerato se realizarán dos exámenes de la materia, uno de Física y otro de 
Química, en fechas aún por determinar. Se propondrá una relación de ejercicios de 
repaso de los aprendizajes no adquiridos-publicados en la web del IES y/o entregados 
en formato papel- que ponderarán un 20% mientras que a la media de los exámenes 
anteriores le corresponde el 80 % de la nota. Los alumnos/as que no se presenten a los 
exámenes parciales o no hayan aprobado, realizarán un examen final de igual 
ponderación, en el día y hora programado por el departamento. El profesorado 
responsable de estos alumnos será el que imparta materia en 2º de Bachillerato o, en 
su defecto, la Jefa de Departamento.  

El profesorado del Departamento atenderá a su alumnado con materias 
pendientes en las horas de docencia directa o en el horario que estime conveniente. La 
Jefa de Departamento facilitará un horario de atención a este alumnado para resolver 
dudas, préstamo de libros, etc.  

 


