EVALUACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA. CURSO 2021-22
RECUPERACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA DE 1º BACHILLERATO PENDIENTE.
El plan de actividades de recuperación, para los alumnos de 2º de bachillerato
que tienen la materia de Física y Química de 1º de bachillerato pendiente de superar,
es el siguiente:
a. Se realizarán tres pruebas escritas a lo largo del curso académico, una por
evaluación. Los contenidos de la materia se dividirán en dos bloques, uno de
química y otro de física. En la 1ª evaluación se examinarán del bloque de química y
en la segunda del de física. Los alumnos que no aprueben alguno de los bloques
tendrán que hacer un examen global en la tercera evaluación. La prueba global
será de las mismas características que la de los alumnos de 1º de bachillerato. Los
alumnos que hayan aprobado los dos bloques no tendrán que presentarse al global.
b. Las pruebas escritas serán puestas de común acuerdo por el Departamento de
Física y Química.
Criterios de calificación:
La calificación en cada evaluación será igual a la nota obtenida en el examen y
la final igual a la media de las notas obtenidas en los diferentes exámenes realizados.
Se aprobará con una nota igual o superior a 5.
Los alumnos que no recuperen la materia en junio, tendrán que presentarse a
la convocatoria extraordinaria de septiembre (o julio) junto con los compañeros de
primer curso que no hayan superado la materia.
La ausencia no justificada a cualquiera de estas pruebas conlleva la calificación
negativa de la materia.
CONTENIDOS DE QUÍMICA:
UNIDAD 1: Las sustancias y su identificación.
UNIDAD 2: Los gases.
UNIDAD 3: Disoluciones.
UNIDAD 4: Reacciones químicas.
UNIDAD 6: La química del carbono.
CONTENIDOS DE FÍSICA:
UNIDAD 7: El movimiento.
UNIDAD 8: Tipos de movimiento.
UNIDAD 9: Las fuerzas.
UNIDAD 10: Dinámica.
UNIDAD 11: Trabajo y energía.
GLOBAL: Los alumnos que no hayan superado alguna de las pruebas anteriores, se
presentarán a la prueba global con toda la materia.
La fechas de los exámenes serán puestas por el equipo directivo durante los
siguientes periodos:
- 1ª Evaluación: semana del 15 al 19 de noviembre.
- 2ª Evaluación: semana del 14 al 18 de febrero.
- 3ª Evaluación y global: del 19 al 22 de abril.
El lugar de realización de los exámenes será el asignado por jefatura de estudios.
Las unidades las podrás encontrar en el libro de texto de física y química de 1º de
bachillerato:
Editorial Santillana. ISBN: 978 84 680 3306 8
Para cualquier duda consultar con la jefa de departamento Toñi Corredor.

