PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES
CURSO 2018 - 2019
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA
RESPONSABLE: Jefe del Departamento.
MATERIA: Física y Química

2º ESO

MODO RECUPERACIÓN Y CONTENIDOS
 Se realizarán dos exámenes parciales. El primero incluirá las unidades 1, 2, 3 y 4 y el segundo las unidades 5, 6 y 7.
 Para superar la materia es necesario que la calificación media de los dos exámenes sea igual o mayor que cinco y que la nota más baja de cualquiera de
ellos no sea inferior a cuatro.
 Alumnos que no aprueben con el método anterior:
o Los que hayan suspendido uno de los exámenes parciales, realizarán un examen de recuperación del mismo.
o Los que hayan suspendido los dos exámenes parciales realizarán un examen global de toda la materia.
o Los alumnos que aprueben por este método obtendrán una calificación de cinco.
 Los alumnos no aptos realizarán un examen global extraordinario de toda la materia. La nota mínima para superarlo es de cinco.
OBSERVACIONES
 La materia debes estudiarla del libro de texto.
 Es muy importante que trabajes bien las actividades que realizaste a lo largo del curso anterior.
 Para consultar dudas debes acudir al departamento de Física y Química.
EXÁMEN:

FECHA:

Primer parcial
Segundo parcial
Global/recuperación

14 enero (lunes) a las 11:30 horas.
11 marzo (lunes) a las 11:30 horas.
15 de abril (lunes) a las 11:30 horas.

RESPONSABLE: Jefe del Departamento.
MATERIA: Física y Química

3º ESO

MODO RECUPERACIÓN Y CONTENIDOS
 Se realizarán dos exámenes parciales. El primero incluirá las unidades 1, 2, 3 y 4 y el segundo las unidades 5, 6 y 7.
 Para superar la materia es necesario que la calificación media de los dos exámenes sea igual o mayor que cinco y que la nota más baja de cualquiera de
ellos no sea inferior a cuatro.
 Alumnos que no aprueben con el método anterior:
o Los que hayan suspendido uno de los exámenes parciales, realizarán un examen de recuperación del mismo.
o Los que hayan suspendido los dos exámenes parciales realizarán un examen global de toda la materia.
o Los alumnos que aprueben por medio de globales obtendrán una calificación de cinco.
 Los alumnos no aptos realizarán un examen global extraordinario de toda la materia. La nota mínima para superarlo es de cinco.
OBSERVACIONES
 La materia la debes estudiar de los apuntes que se te entregarán.
 Tienes que resolver todas las actividades que se proponen al final de cada unidad. Los ejercicios de los exámenes se obtendrán de los propuestos en las
unidades.
 Las actividades realizadas puedes llevarlas al Departamento de Física y Química para su corrección.
 Los apuntes se pueden recoger en el Departamento de Física y Química.
 Para consultar dudas debes acudir al departamento de Física y Química.
EXÁMEN:

FECHA:

Primer parcial
Segundo parcial
Global/recuperación

14 enero (lunes) a las 11:30 horas.
11 marzo (lunes) a las 11:30 horas.
15 de abril (lunes) a las 11:30 horas.

