
RESUMEN 

En la siguiente página tenéis lo recogido en la programación. Aquí os lo resumo para mayor 
claridad. 

 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

Tenéis que hacer un PRE (que se adjunta a este documento) y entregarlo antes del 18 de mayo (por los 
medios habituales en el confinamiento, escáner, fotos con el móvil, etc.) 

Son 20 ejercicios sencillos, podéis usar libros y apuntes. No podéis pedir ayuda a otras personas. 

Si el trabajo que habéis hecho se evalúa positivamente, aprobaréis la pendiente. 

Si no lo habéis entregado o no estaba lo suficientemente bien, tendréis otra oportunidad en la convocatoria 
extraordinaria. 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Tenéis que hacer el mismo PRE que para la evaluación ordinaria y entregarlo antes del 18 de junio (por los 
medios habituales en el confinamiento, escáner, fotos con el móvil, etc.)  

Si no entregaste el PRE en la evaluación ordinaria, ahora lo tienes que entregar. Son 20 ejercicios sencillos, 
podéis usar libros y apuntes. No podéis pedir ayuda a otras personas. 

Si entregaste el PRE en la evaluación ordinaria y fue evaluado negativamente, tendrá que volver a hacerlo 
corrigiendo todo lo que tuvieses mal. 

Si el trabajo que habéis hecho se evalúa positivamente, aprobaréis la pendiente. 

Si el trabajo que habéis hecho no se evalúa positivamente, seguiréis teniendo pendiente la materia. 

 

CONTACTO 

El PRE lo tenéis que enviar a Jesús Benayas, al correo electrónico indicado abajo. Si tenéis alguna duda 
también podéis dirigiros a ese correo. 

jbenayasfq@gmail.com 

  

mailto:jbenayasfq@gmail.com


RECUPERACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º E.S.O. “PENDIENTE”.  

 

Las actividades de recuperación para los alumnos de 4º de E.S.O. con la materia de Física y Química pendiente de 3º de E.S.O. se 
concretarán en los siguientes puntos:  

• Los alumnos que cursen la materia de Física y Química de 4º de E.S.O. y que tengan pendiente la de 3º de E.S.O., 
aprobarán la materia pendiente si aprueban la homónima de 4º de E.S.O.  

• No obstante, es recomendable que sigan paralelamente el procedimiento para el resto del alumnado, ya que en caso de 
suspender la de 4º, tendrían dos materias evaluadas negativamente de cara a la obtención del título de Graduado en 
E.S.O., mientras que siguiendo el otro procedimiento podrían aprobar la de 3º independientemente del resultado obtenido 
en la de 4º. 

• Los alumnos que no cursen la materia de Física y Química de 4º de E.S.O. y que tengan pendiente la de 3º de E.S.O., 
podrán realizar tres pruebas escritas a lo largo del curso con el fin de superar la materia pendiente. Las pruebas versarán 
sobre los contenidos de la programación de Física y Química de 3º de E.S.O. Los alumnos podrán prepararse con el 
cuadernillo de recuperación de Física y Química de 3º de E.S.O. que el departamento ha preparado al efecto. El cuadernillo 
podrán adquirirlo en la conserjería del módulo 4.  

o La primera prueba se realizará el día 10 de diciembre de 2019, de 12:40 a 13:35. La prueba versará sobre 
las unidades didácticas 1 (El método científico) y 2 (La materia y sus estados), que se corresponden con los 
ejercicios 1 al 84 del cuadernillo. 

o La segunda prueba se realizará el día 4 de febrero de 2020, de 12:40 a 13:35. La prueba versará sobre el 
resto de las unidades didácticas, que se corresponden con los ejercicios 85 al 219 del cuadernillo. 

 Se realizará la media de ambas notas siempre que ninguna de ellas esté por debajo de 3 puntos. Si 
esta nota está por encima de 5 la asignatura se considera aprobada. 

o La tercera prueba se realizará el día 5 de mayo de 2020, de 12:40 a 13:35.  
Se sustituye esta prueba por la realización de un cuadernillo de tareas que deberá ser entregado al profesor, 
antes del 18 de mayo. Será requisito imprescindible para recuperar la materia cumplir con ese plazo, así como 
la evaluación positiva de dicho cuadernillo.  
 

• En caso de no superar la materia con estas pruebas, los alumnos y alumnas podrán acudir a la convocatoria extraordinaria 
con una prueba de suficiencia. El criterio que se adopte para elaborar y calificar dicha prueba tendrá como base los 
criterios de evaluación establecidos en esta programación de Física y Química de 3º de E.S.O. 
Se sustituye esta prueba por la realización de un cuadernillo de tareas que deberá ser entregado al profesor, antes del 
18 de junio. Será requisito imprescindible para recuperar la materia cumplir con ese plazo, así como la evaluación positiva 
de dicho cuadernillo. 
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