
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA. CURSO 2022/2023 

RECUPERACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA DE 3ºESO PENDIENTE. 

    El plan de actividades de recuperación, para los alumnos cuarto curso que tienen la materia de Física 

y Química de 3º ESO pendiente de superar, es el siguiente: 

a. Realización, en casa, de una serie de actividades que ayudarán a estudiar la materia y a preparar las 

pruebas escritas de evaluación. Dichas actividades resueltas serán entregadas al profesor en el 

momento de realizar la prueba.  

b. Se realizarán tres pruebas escritas a lo largo del curso académico, una por cada evaluación 

trimestral. Los contenidos de la materia se dividirán en tres bloques, y los alumnos se examinarán de 

un bloque en cada evaluación. 

c. GLOBAL (mismo día que la tercera prueba): Los alumnos que no hayan superado alguna de las 

pruebas anteriores, se presentarán a la prueba global con toda la materia. 

d. Las pruebas escritas serán puestas de común acuerdo por el Departamento de Física y Química. 

e. La ausencia no justificada a cualquiera de estas pruebas conlleva la calificación negativa de la materia. 

 

CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS 

    Los contenidos de cada prueba son los que se expresan en las siguientes unidades de la actual 

programación de Física y Química de 3ºESO, en el apartado de distribución temporal de los contenidos. 

1ª EVALUACIÓN 
UNIDAD 1. LA MEDIDA. 
UNIDAD 2. ESTRUCTURA ATÓMICA. 
2ª EVALUACIÓN 
UNIDAD 3. NOMENCLATURA Y FORMULACIÓN INORGÁNICA 
3ª EVALUACIÓN 
UNIDAD 4. REACCIONES QUÍMICAS. 
UNIDAD 5. EL MOVIMIENTO. 

CRITERIOS DE CALIFICACION 

    En la calificación final se tendrá en cuenta la presentación de las actividades propuestas, el orden y la 

limpieza en su exposición y resolución. La contribución de todo ello se valorará con un 40% en la nota 

final. La calificación de las pruebas escritas tendrá un valor de un 60% en la nota final. 

    La calificación por evaluaciones y a final de curso se obtiene como media ponderada de los dos tipos 

de calificaciones anteriores.  Se considera que el alumno ha superado la materia si obtiene una 

calificación igual o superior a cinco puntos. 

La fechas de las pruebas serán establecidas por el equipo directivo del IES durante los siguientes 

periodos: 

- 1ª Evaluación: semana del 14 al 18 de noviembre. 

- 2ª Evaluación: semana del 13 al 17 de febrero. 

- 3ª Evaluación y global: semana del 8 al 12 de mayo. 

Nota: Ante cualquier duda, dirigirse al profesor correspondiente de física y química de 3º de ESO o a 

la Jefa de Departamento Toñi Corredor. 


