
INFORME PARA LA RECUPERACIÓN DE ASIGNATURA SUSPENSA

IES Pepe Ruiz Vela

Departamento de Física y Química.

ASIGNATURAS: FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO / FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO / FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO
ACM PMAR / MATEMÁTICAS 2º ESO ACM PMAR. 

PROCEDIMIENTO: Para  poder  aprobar  esta  asignatura  el/la  alumno/a  ha  de  desarrollar
correctamente una de las siguientes 2 opciones:

 Resolver  correctamente  las  fichas  de  actividades propuestas  para  cada  tema, que
pueden adquirir en la conserjería del Centro, y entregarlas al profesorado encargado de
su seguimiento en la fecha de entrega asignada a cada tema (la entrega con retraso no
justificado podrá ser penalizada en la calificación). 

En casos extraordinarios y debidamente justificados, podrá sustituirse la entrega de las
actividades  por  la  superación de una prueba escrita de  parte  o  de la  totalidad  del
temario.

 Si la calificación de la asignatura en la Evaluación Final no es positiva, deberá aprobar la
Prueba Extraordinaria de Septiembre de la misma.

 La entrega de las  actividades de forma telemática puede realizarse a través de los
canales de comunicación establecidos con el profesorado responsable, o al jefe del
departamento  de  Física  y  Química  a  la  siguiente  dirección  de  correo  electrónico:
jjimdia260@gmail.com

RECOMENDACIONES

 El alumnado podrá solicitar el libro de texto de la asignatura al Jefe del Departamento de
Física y Química o a la Secretaria del Centro.

 Se recomienda que se vayan contestando cada una de las actividades leyendo primero
cada  cuestión  y  a  continuación  leyendo  el  libro  de  texto  para  ir  encontrando  las
respuestas correctas.

 Se valorará la limpieza, la ortografía y la caligrafía de trabajo.
 Si algún alumno tiene dificultades para hacer alguna actividad puede solicitar ayuda al

profesorado encargado o al Jefe del Departamento.
 En las horas de libre disposición de su horario lectivo por la mañana el alumnado puede

realizar las actividades propuestas y solicitar ayuda al profesorado de la materia que está
a su disposición.



ASIGNATURA: FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO

PROCEDIMIENTO: Para  poder  aprobar  esta  asignatura  el  alumnado  ha  de  entregar  una
colección de actividades y realizar dos pruebas escritas.

El último día para entregar las actividades de cada tema y para realizar la prueba de 
recuperación es:

TEMARIO  ENTREGA DE ACTIVIDADES PRUEBA ESCRITA

Química Viernes, 22 de noviembre Viernes, 17 de enero a las 10:00

Física Miércoles, 26 de febrero Viernes, 17 de abril a las 10:00

Para aprobar es obligatorio entregar todas las actividades a tiempo y que la nota
media de las pruebas sea igual o superior al 5. La entrega de las actividades correctamente
realizadas subirá un máximo de  un punto la nota de  cada prueba. La  nota  final de la
asignatura será la media de la parte de Física y la de Química.

La realización de la  prueba escrita  de  recuperación de Física  queda aplazada sin
fecha,  por  el  momento.  Si  no  pudiera  realizarse  en junio,  se  informará  de las  posibles
alternativas.

CALENDARIO DE ENTREGA DE ACTIVIDADES PARA LA ESO:

FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO (Para alumnos de 3º ó 4º de E.SO).

      El último día para entregar las actividades de cada tema es:

TEMA ÚLTIMO DÍA

1 30 de octubre

2 15 de noviembre

3 20 de diciembre

4 24 de enero

5 7 de febrero

6 26 de febrero

7 27 de marzo

8 17 de abril

9 29 de abril



Para aprobar es obligatorio entregar todas las tareas a tiempo y que la  nota
media de las mismas sea igual o superior al 5.

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO (Para alumnos de 4º de ESO).

      El último día para entregar las actividades de cada tema es:

Para aprobar es obligatorio entregar todas las tareas a tiempo y que la  nota
media de las mismas sea igual o superior al 5.

FÍSICA  Y  QUÍMICA  2º  ESO   del  ÁMBITO  CIENTÍFICO  MATEMÁTICO  (PMAR) (Para
alumnos de 3º ó 4º de E.SO que están fuera del programa de PMAR)

       El último día para entregar las actividades de cada tema es:

Para aprobar es obligatorio entregar todas las tareas a tiempo y que la  nota
media de las mismas sea igual o superior al 5.

TEMA ÚLTIMO DÍA

1 30 de octubre

2 15 de noviembre

3 31 de enero

4 21 de febrero

5 17 de abril

6 15 de mayo

TEMA ÚLTIMO DÍA

12 8 de noviembre

13 (I) 29 de noviembre

13 (II) 20 de diciembre

14 24 de enero

15 (I) 14 de febrero

15 (II) 6 de marzo

16 17 de abril



MATEMÁTICAS 2º ESO   del ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO (PMAR) (Para alumnos 
de 3º ó 4º de ESO que están fuera del programa de PMAR)

      El último día para entregar las actividades de cada tema es:

TEMA ÚLTIMO DÍA

1 8 de noviembre

2 29 de noviembre

3 20 de diciembre

4 24 de enero

5 14 de febrero

6 6 de marzo

7 y 8 17 de abril

Para aprobar es obligatorio entregar todas las tareas a tiempo y que la  nota
media de las mismas sea igual o superior al 5.

El alumnado matriculado en 3º ESO en PMAR que tenga la física y química o las
matemáticas de 2º de PMAR pendiente, deberá ponerse en contacto con el profesorado que
imparte las asignaturas del ámbito científico-matemático en 3º para establecer el plan de
recuperación correspondiente.


