
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA: 
 
Pendientes de Física y Química de 2º ESO 
 
El alumnado con la materia de Física y Química de 2º ESO pendiente tendrá 
un seguimiento de su evolución por el profesor/ que le imparta clase y recuperarán 
la materia de 2º de la ESO al aprobar cualquiera de las tres evaluaciones de 
Física y Química de 3º ESO, o bien, caso de no aprobar ninguna, el profesor/a 
considere que la trayectoria del alumno ha posibilitado la adquisición de los 
suficientes aprendizajes imprescindibles. 
Si el alumnado ha dejado de cursar FYQ de 2º ESO o 3º ESO como consecuencia de su 
incorporación a un Programa de Mejora del Aprendizaje y 
del Rendimiento, la evaluación positiva del Ámbito Científico Matemático, se considerará 
equivalente a la superación de la materia que tenía pendiente. 
 
 
Pendientes de Física y Química de 3º ESO 
 
El alumnado que cursa física y química en cuarto de la ESO, recuperará la materia 
de 3º de la ESO al aprobar cualquiera de las tres evaluaciones de Física y Química de 
cuarto, o bien, caso de no aprobar ninguna, el profesor/a considere que la trayectoria del 
alumno ha posibilitado la adquisición de los suficientes aprendizajes imprescindibles. 

 
El alumnado que no curse física y química en cuarto de la ESO, recuperará la 
materia de 3º de la ESO: teniendo en cuenta los aprendizajes imprescindibles del curso 
pasado, se les entregará un cuaderno de actividades que devolverán resuelto en la fecha 
de realización de una prueba escrita y que el departamento convocará en el 2º trimestre 
del curso, estando dicha prueba basada en el cuaderno de actividades. El cuaderno de 
actividades se valorará un 40% y la prueba escrita un 60% en la evaluación del 2º 
trimestre. 
Para el alumnado que no entregue el cuaderno de actividades resuelto en tiempo y forma o 
que no haya superado la evaluación en el 2º trimestre, podrá acceder a una única prueba 
escrita en junio. 
 
 
Pendientes de Cultura Científica de 1º Bachillerato 
 
Alumnado de 2º Bachillerato con CUF de 1º Bachillerato pendiente: No hay alumnado con 
esta materia pendiente. 
 
Pendientes de Física y Química de 1º Bachillerato 
 

Alumnado de 2º Bachillerato con FYQ de 1º Bachillerato pendiente: En líneas generales, 
para la evaluación y calificación se procederá de la siguiente forma: 
 

• El profesor responsable de evaluar a los pendientes entregará material de apoyo y 
refuerzo al estudio consistente en cuestiones y problemas de Física y Química de 1º de 
Bachillerato, teniendo en cuenta los criterios de evaluación y estándares evaluables de 
los bloques de aprendizaje que se llegaron a desarrollar el pasado curso 2020-2021. 

• Se realizarán dos pruebas escritas basadas en cuestiones y problemas similares a los 
incluidos en el plan de refuerzo. 



1ª prueba escrita: aproximadamente a finales de enero o principios de febrero y en ella 
se exigirán los contenidos de Química. 
2ª prueba escrita: aproximadamente en la tercera o cuarta semana de abril y en ella se 
exigirán los contenidos de Física. 

• Las pruebas constarán de suficientes cuestiones y problemas que aseguren la correcta 
evaluación de los criterios y estándares de los bloques de aprendizaje desarrollados 
durante el anterior curso 2019-2020. La puntuación máxima de cada ejercicio variará 
entre uno y dos puntos hasta un total de 10. 

• Se obtendrá la nota media de las dos pruebas escritas y la calificación de la materia 
será el resultado de esa media. 

• Si con las anteriores pruebas se considera que no se alcanza el aprobado en la 
materia, el alumno puede a optar a una prueba final de recuperación entre finales de 
abril y principios del mes de mayo en la que el profesor le indicará que contenidos 
recuperar: de Física, de Química o de ambos. 

• Si finalmente el alumno no supera la materia, se presentará a la prueba extraordinaria 
de pendientes en el mes de junio, siendo esta global de toda la materia y que se 
confeccionará por el departamento y se calificará posteriormente según el proceso  ya 
descrito para las pruebas escritas parciales. 
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