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PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 
2018-2019 

 
 

PENDIENTES DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º DE ESO 

 
o Evaluación del alumnado con la materia pendiente del curso anterior. Para este alumnado se 

establece un “Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 
para el alumnado que promocione sin haber superado esta materia”: Los contenidos no 
superados se reparten en dos cuatrimestres. El alumnado realizará a lo largo del curso un 
cuadernillo de actividades repartido en dos cuatrimestres además de dos controles, uno en 
enero y otro en mayo. El primer cuadernillo se entregará a la profesora correspondiente, para 
su corrección, la última semana de noviembre, y el segundo cuadernillo la primera semana de 

abril que será devuelto al alumnado para su estudio y preparación antes de la prueba escrita. 
 

Calendario del Plan de Recuperación de Pendientes: 

Fecha Lugar Hora Parte que se evalúa 

1ª Convocatoria 
30 de enero 

Laboratorio 11:45 a 12:45 h Contenidos de 1º cuadernillo 

2ª Convocatoria 
15 de mayo 

Laboratorio 11:45 a 12:45 h Contenidos de 2º cuadernillo 

 
Si algún alumno/a no se presentó al control de la primera convocatoria se examinará de todos 
los contenidos en la segunda, al igual que el que haya suspendido en la primera convocatoria. 
En cualquiera de las dos convocatorias deberá entregar los cuadernillos cumplimentados. 
 

Criterios de calificación. Siempre que se propongan actividades para recuperar el porcentaje que 

se aplicará será: 
 

 1º Ciclo ESO 

Prueba/s escrita/s (controles) 60 % 

Actividades de recuperación 40 % 

 
En caso de que no se propongan actividades de recuperación la prueba escrita supondrá el 

100 % de la nota final. 

La nota final de la evaluación ordinaria se obtiene de la media aritmética de las calificaciones de 
cada cuatrimestre, siempre y cuando la nota de alguno de los cuatrimestres no sea inferior a 4, 
siendo el aprobado 5 o superior a este. En el caso de que no superase la evaluación ordinaria 

iría a la prueba extraordinaria (septiembre) con toda la materia. 
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PENDIENTES DE MATERIAS DEL ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO I DE 2º DE ESO 

 
o Evaluación del Ámbito Científico y Matemático I pendiente del curso anterior. El alumnado con 

dicho ámbito no superado del curso anterior recuperará la materia de 2º de ESO si supera el 
Ámbito Científico y Matemático II en 3º de ESO. Para ello se llevarán a cabo actividades de 
refuerzo y pruebas escritas con este alumnado para que alcance los objetivos propuestos. 

 
 
 
 

PENDIENTES DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º DE ESO 

 
o Evaluación del alumnado con la materia pendiente del curso anterior. Para este alumnado se 

establece un “Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 
para el alumnado que promocione sin haber superado esta materia”: Los contenidos no 
superados se reparten en dos cuatrimestres. El alumnado realizará a lo largo del curso un 
cuadernillo de actividades repartido en dos cuatrimestres además de dos controles, uno en 
enero y otro en mayo. El primer cuadernillo se entregará a la profesora correspondiente, para 
su corrección, la última semana de noviembre, y el segundo cuadernillo la primera semana de 
abril que será devuelto al alumnado para su estudio y preparación antes de la prueba escrita. 

 
Calendario del Plan de Recuperación de Pendientes: 

Fecha Lugar Hora Parte que se evalúa 

1ª Convocatoria 
30 de enero 

Laboratorio 11:45 a 12:45 h Contenidos de 1º cuadernillo 

2ª Convocatoria 
15 de mayo 

Laboratorio 11:45 a 12:45 h Contenidos de 2º cuadernillo 

 
Si algún alumno/a no se presentó al control de la primera convocatoria se examinará de todos 
los contenidos en la segunda, al igual que el que haya suspendido en la primera convocatoria. 
En cualquiera de las dos convocatorias deberá entregar los cuadernillos cumplimentados. 
 
Criterios de calificación. Siempre que se propongan actividades para recuperar el porcentaje que 

se aplicará será: 
 

 1º Ciclo ESO 

Prueba/s escrita/s (controles) 60 % 

Actividades de recuperación 40 % 

 
En caso de que no se propongan actividades de recuperación la prueba escrita supondrá el 

100 % de la nota final. 

La nota final de la evaluación ordinaria se obtiene de la media aritmética de las calificaciones de 
cada cuatrimestre, siempre y cuando la nota de alguno de los cuatrimestres no sea inferior a 4, 
siendo el aprobado 5 o superior a este. En el caso de que no superase la evaluación ordinaria 
iría a la prueba extraordinaria (septiembre) con toda la materia. 
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PENDIENTES DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 1º DE BACHILLERATO 

 

Según el artículo 3 de la Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, el alumnado que haya 

cursado primer curso del sistema que se extingue y se incorpore al segundo curso del nuevo 
sistema con materias pendientes de primero, deberá recuperar aquellas que, conforme a las 
correspondencias establecidas formen parte del bloque de asignaturas troncales dentro de la 
modalidad elegida por el alumno o alumna. 

a. Para recuperar la asignatura de Física y Química de 1º de bachillerato, se pueden dar varios 
casos: 

  *si los alumnos/as están matriculados tanto de Física como de Química de 2º de 

Bach. recuperarán si superan las primeras evaluaciones de cada materia. Si no recuperan con 

la primera evaluación deben seguir lo que dice el apartado b. 
  *si los alumnos/as están matriculados SOLO en Física o SOLO en Química de 2º 
de Bach. recuperan la parte de física o de química de 1º de Bach. con la primera evaluación de 
segundo curso de la asignatura de Física o de Química. De la otra parte tendrá que seguir el 
plan de recuperación propuesto por el departamento para 1º de bachillerato de Física y 

Química. El seguimiento de este alumnado lo llevará el profesor/a de la materia de segundo 
curso de la que esté matriculado. 

b. Si no aprobasen la primera evaluación de la materia de segundo en diciembre podrán 
presentarse tanto en enero como en abril, siendo esta fecha la última opción de recuperación 
en evaluación ordinaria.  

c. El plan de recuperación (en el caso de que solo estén matriculados de una de las materias, 
o Física o Química) consiste en un cuaderno de ejercicios (de la materia de la que no estén 

matriculados) que será entregado en octubre. Su evaluación será el 6 de febrero. Se aprueba 
con 5 o más. En caso de que suspendiera tendría otra oportunidad el día 10 de abril. La 
ponderación de las actividades y la prueba escrita para cada convocatoria es: 

Prueba escrita……………………………..……….70 % 
Actividades de recuperación…………………30 % 

d. La nota final de la materia pendiente se obtendrá de la media aritmética entre la parte de 
Física y la parte de Química, siempre que la nota de alguna de las partes no sea inferior a 4. 

Se aprueba con un 5 o más. En caso de que no se aprobase en la evaluación ordinaria iría a 
septiembre (evaluación extraordinaria) con la materia completa, es decir, con la parte de 
Física y con la parte de Química. 
 

Calendario del Plan de Recuperación: 

Materia de 2º 
de Bach. en la 

que está 
matriculado el 

alumnado  

1ª Eval. de 2º 
Bach. 

Diciembre 

1ª Convocatoria 
6 febrero 2019 

2ª Convocatoria 
10 abril 2019 

Física 
1ª Evaluación de 
Física de 2º Bach. 

Prueba escrita de 
Química 

Prueba escrita de toda la 
materia de 1º de Bach. o de 

la parte no superada en 
convocatorias anteriores 

Química 
1ª Evaluación de 
Química de 2º 

Bach. 

Prueba escrita de 
Física 

Prueba escrita de toda la 
materia de 1º de Bach. o de 

la parte no superada en 
convocatorias anteriores 

Física 
Química 

1ª Evaluación de 
Física de 2º Bach. 
1ª Evaluación de 
Química de 2º 

Bach. 

Prueba escrita de 
toda la materia de 
1º de Bach. o de la 
parte no superada 

Prueba escrita de toda la 
materia de 1º de Bach. o de 

la parte no superada en 
convocatorias anteriores 

 
Las pruebas escritas tendrán lugar en el laboratorio de 11:45 a 12:45 h los días señalados 
para la 1ª y 2ª convocatoria. 

Tanto en la 1ª convocatoria como en la 2ª el alumnado deberá entregar esos días y horas las 
actividades de recuperación. 
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PENDIENTES DE CIENCIAS APLICADAS I DE 1º DE FPB 
 

o Según el apartado 6 del artículo 15 del Decreto 135/2016, de 26 de julio, los módulos 
profesionales de aprendizaje permanente de segundo curso que, como consecuencia de la 
aplicación de los criterios de promoción, pueden ser cursados sin que se haya superado alguno de 
primero asociado a los mismos, pero no podrán ser evaluados hasta tanto no se haya aprobado el 
módulo profesional pendiente de primer curso. El alumnado recuperará mediante la realización de 
una serie de actividades de refuerzo relacionadas con los objetivos no alcanzados y mediante dos 
pruebas escritas, una por cada cuatrimestre. 

 

 C.A. I 
Control 50 % 
Actividades 50 % 

 

La nota final será la media de las calificaciones de cada cuatrimestre, siendo el aprobado 5 o 
superior a este. 

 
Calendario del Plan de Recuperación de Pendientes: 

 

Fecha Lugar Hora Parte que se evalúa 

1ª Convocatoria 
23 de enero 

Laboratorio 11:45 a 12:45 h Contenidos de 1º cuadernillo 

2ª Convocatoria 
10 de abril 

Laboratorio 11:45 a 12:45 h Contenidos de 2º cuadernillo 

 
Si algún alumno/a no se presentó al control de la primera convocatoria se examinará de todos 
los contenidos en la segunda, al igual que el que haya suspendido en la primera convocatoria. 

En cualquiera de las dos convocatorias deberá entregar los cuadernillos cumplimentados. 
 


