
 

EVALUACIÓN PENDIENTES FÍSICA Y QUÍMICA 2º y 3º E.S.O. 

 

Conscientes de la dificultad que la preparación de asignaturas pendientes supone 

para cada alumno y con objeto de facilitarles su recuperación se les propondrá la 

realización de un pequeño trabajo, a modo de cuadernillo, que deberán presentar 

debidamente cumplimentado. Éste constará de diversas actividades, cuestiones y/o 

ejercicios seleccionados con objeto de enfocar el trabajo a realizar hacia la 

consecución de aquellos objetivos de se deberán alcanzar para superar la materia. 

Dicho material será proporcionado por el Jefe del Departamento a comienzo de curso 

a la vez que se les indicará la fecha límite para entregarlo.  

Los objetivos y contenidos que se propondrán serán los establecidos en la 

Programación de la asignatura de 2ºE.S.O. / 3º E.S.O. que coincidirán con los 

trabajados por los alumnos durante el curso anterior. 

Cuando el porcentaje de actividades y/o ejercicios del cuadernillo realizados 

correctamente supere el 80 % el alumno será calificado con un 6 (Bien), mientras que 

si fuese menor (entre un 60% y un 80 %) su nota será de 5 (Suficiente). 

 Aquellos alumnos que no alcancen la calificación de Suficiente, bien por no 

entregar el cuadernillo o por no haber alcanzado suficientemente los objetivos, o aun 

habiéndolos alcanzado aspiren a mejorar su calificación, dispondrán de dos pruebas 

escritas para lograrlo: una prueba ordinaria (a celebrar en Abril) y otra extraordinaria 

(en Septiembre). Las fechas exactas de estas dos pruebas serán comunicada con 

suficiente antelación.  

Los alumnos serán informados de las fechas concretas, tanto de la entrega de las 

actividades como las de la celebración de las pruebas escritas, mediante documento 

escrito que deberán firmar  en el momento que recojan el cuadernillo de recuperación 

a la vez que quedarán registradas en la página del Departamento en web del Centro 

de modo que cada alumno pueda planificar su trabajo durante el curso. 

Los profesores del Departamento, y en especial el Jefe del mismo como encargado 

de las materias pendientes, se encontrarán a disposición del alumno que lo necesite a 

la hora de resolverle cuestiones y/o explicarle toda aquello que le genere dudas y 

problemas. 

 

 


