4º ESO
FÍSICA Y QUÍMICA
RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE 3º ESO
No hay hora de clase para alumnos pendientes por lo que el seguimiento se llevará a
cabo de forma telemática.
El responsable por los alumnos pendientes de recuperar materia de curos anteriores
es el jefe/a del departamento de Física y Química. Los alumnos deberán utilizar los
apuntes del cuaderno y el libro de texto del año anterior.
La materia se podrá recuperar de la siguiente forma:
-

Alumnos de 4º que no tienen la Física y Química de 4º: Aprobando los dos
exámenes parciales que se realizarán en los meses de enero y abril-mayo y
presentando las actividades que se publicarán en el Aula Virtual.

-

Alumnos de 4º que sí tienen la Física y Química en 4º: Pueden aprobar la
asignatura pendiente de dos maneras:
1. Aprobando en junio la física y química de 4ºESO, entonces
automáticamente aprueban la materia de 3ºESO.
2. Idéntica a los alumnos que no tienen Física y Química en 4º. Aunque
sería recomendable que estos alumnos realizaran ambos parciales ya
que si no aprueban la materia de 4º habrían perdido una opción de
recuperación. En cuyo caso quedan automáticamente para la prueba
extraordinaria de junio.

Los instrumentos de calificación para la asignatura pendiente de 3º ESO son los
exámenes y la entrega de trabajos y ejercicios de forma telemática.
EXÁMENES PARCIALES
Se realizarán dos exámenes parciales, a realizar en enero y en abril-mayo. Los
contenidos de cada examen son los que figuran en la temporalización.
Los alumnos que tengan aprobado el primer parcial (el de enero) sólo se examinarán
en el segundo (el de abril-mayo) de los contenidos correspondientes al segundo
examen; Por el contrario, los que tengan suspenso el primer parcial se examinarán en
el segundo parcial en abril-mayo de TODA la asignatura (Física y Química).
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TAREAS ENTREGABLES
A lo largo del curso se irán proponiendo actividades que los alumnos deberán entregar
al jefe de departamento que tendrán un peso de un 30% de la nota de cada parcial.
La nota de cada parcial se calculará atendiendo a las siguientes opciones:
1. Si un alumno/a hubiera entregado todas las teletareas y aprobado
los dos exámenes parciales, la nota de cada parcial será ponderada con
un 30% de la entrega de tareas (realizadas de forma completa y
correcta) y el 70% del examen. La nota final será la media aritmética de
las notas de ambos parciales y si el alumno va con toda la materia al
examen final extraordinario la nota de la materia pendiente será la del
examen final.
2. Si el alumno no ha entregado TODAS las tareas propuestas en el
Aula Virtual, la calificación de cada parcial será la nota obtenida en el
examen parcial correspondiente.
Si un alumno/a hubiera aprobado los dos parciales, la nota será la media aritmética de
ambos parciales y si el alumno va con toda la materia al examen final la nota de la
materia pendiente será la del examen final ordinario.
En el caso de no haber superado el primer parcial, el alumno se examinará en el
segundo parcial de TODA la materia (Química y Física).
La nota final de los parciales será la media aritmética de las notas obtenidas en ambos,
en caso de aprobar ambos parciales y la nota única si el alumno va al examen final con
toda la materia.
EXAMEN FINAL EXTRAORDINARIO
De la misma manera que durante el periodo ordinario se realizará un seguimiento de
los alumnos que presenten dificultades o dudas que versen sobre los contenidos de la
asignatura.
En este caso solo se tendrá en cuenta la nota del examen final extraordinario que
incluirá TODA la materia. Éste examen tendrá una estructura similar a la de los
exámenes parciales de enero y abril-mayo.
El examen final extraordinario de junio tendrá los mismos contenidos que el final
ordinario con la característica de que a este examen se va con toda la materia del curso.
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Incluirá por tanto los dos parciales al 50%. En este examen no se tendrá en cuenta la
trayectoria del alumno a lo largo del curso ni las notas de los exámenes
anteriores. En esta convocatoria extraordinaria se calificará solo con la nota del
examen final.
CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN
La distribución se realiza en tres bloques que corresponden a los tres bloques del libro
de texto distribuidos en dos parciales:
PRIMER PARCIAL Parte de química:
BLOQUE I - La materia y sus cambios
Unidad 1. El método científico
Unidad 2. La materia y sus estados
Unidad 3. La diversidad de la materia
Unidad 4. El átomo
Unidad 5. Los elementos químicos
SEGUNDO PARCIAL Parte restante de química y parte física:
Unidad 6. Los compuestos químicos
Unidad 7. Las reacciones químicas
BLOQUE II - Fuerzas y movimiento
Unidad 1. Fuerzas y sus efectos
Unidad 2. Gravitación y rozamiento
El seguimiento de alumnos con materias pendientes, de manera telemática, comenzará
en octubre. Se colgarán los avisos en la página web del centro, además de los criterios
de evaluación y calificación de la materia Física y Química de 3º ESO pendiente.
Además, se colgarán tareas/materiales/solucionarios de manera periódica en el aula
virtual para hacer un seguimiento adecuado de los alumnos con la asignatura
pendiente. Estas tareas deberán entregarse a través del Aula Virtual. De manera
excepcional, se podrán entregar través del correo de EducaMadrid del jefe de
departamento.
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PLAN DE PENDIENTES FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º ESO - CUADRO RESUMEN
El departamento de física y química ha previsto la forma de recuperación de la materia
pendiente de 3º de ESO.
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Los exámenes parciales se realizarán en las fechas y horarios que determine
jefatura de estudios.
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