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NOTIFICACIÓN A LAS FAMILIAS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS 
PENDIENTES 

Año académico 2020/2021 
 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

ATENCIÓN AL ALUMNADO DE 4º CURSO CON LA MATERIA 

FÍSICA Y QUÍMICA PENDIENTE DE 3º ESO PMAR 

PROCEDIMIENTO   PARA RECUPERAR LA MATERIA 
 
El alumnado aprobará la materia pendiente realizando las actividades que se le facilitarán y la 
realización de una prueba escrita. La calificación se obtendrá valorando un 50% la nota de 
las actividades y un 50% la nota de la prueba escrita. 

TRABAJOS REQUERIDOS DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA. 
 
La fecha de entrega de las actividades que deben de presentar para su corrección son: del 9 
al 14 de diciembre de 2020 (bloques 1 y 2) y del 22 al 26 de febrero de 2021 (bloque 3) 

 
BLOQUE I.- LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

BLOQUE II.- LA MATERIA  

BLOQUE III.- LOS CAMBIOS  

EXÁMENES O PRUEBAS Y FECHAS DE REALIZACIÓN 
 
 

Realización de una prueba escrita de los contenidos mínimos el día 9 de marzo de 2021 (hora y aula por 
determinar). 
En el caso que las clases pasen a modalidad no presencial la entrega de los cuadernillos se hará a través 
de la plataforma Classroom y la prueba pasará a ser oral y escrita, y se realizará a través de  
videoconferencia por la aplicación Meet. 
 
Si no resulta con evaluación positiva en la evaluación ordinaria podrá realizar en septiembre una prueba 
escrita de recuperación del área no superada. 

 
PROCEDIMIENTO PARA DOCENCIA NO PRESENCIAL 
Siguiendo la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, se adaptarán todos los aspectos relativos a la 
modalidad no presencial si ésta fuera necesaria por circunstancias sobrevenidas ajenas a 
nuestra voluntad debido a la COVID-19. En este caso, y con el objetivo último de garantizar la 
continuidad académica del alumnado de forma que no se vea afectado la entrega de los 
cuadernillos se hará a través de la plataforma Classroom y las pruebas pasarán a ser orales y 
escritas, y se realizará a través de videoconferencia por la aplicación Meet. 
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OTRAS OBSERVACIONES: 
 

La nota es la media de los trabajos (actividades) con la prueba escrita (o bien oral 
y escrita si no se puede asistir al centro), siendo imprescindible para hacer la media 
obtener al menos un 3 en cada una de las partes (actividades y prueba escrita). Para 
aprobar, la media obtenida debe ser mayor o igual a 5. 

 

 
Jefe de Dpto. de Física y Química 

 


