
 

 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 
 

            PLAN RECUPERACIÓN MATERIAS PENDIENTES. 

Física y Química de 3º ESO. 

 

a) Alumnado que NO cursa la materia Física y Química en 4º ESO. 

 

- Para repasar la materia, deberán realizar las actividades de dos cuadernillos. 

Estas actividades estarán disponibles en la plataforma EVAGD. (Aula Pendientes 3º 

ESO). 

Las actividades se entregarán a cualquiera de las profesoras del departamento en 

formato papel en las fechas indicadas. 

- Realización de dos pruebas escritas basadas en las actividades propuestas en dichos 

cuadernillos. Para poder acceder a esta prueba es condición imprescindible haber 

realizado y entregado las actividades de los cuadernillos correspondientes.  

Para poder superar la materia se deberá alcanzar una puntuación mínima de 3 puntos en la 

calificación de la prueba escrita. Si se cumple este requisito se tendrá en cuenta el trabajo del 

cuadernillo, con una ponderación para la nota final de 50% exámenes y 50% cuadernillos.  

b) Alumnado que SÍ cursa la materia Física y Química en 4º ESO. 

Superará la materia pendiente en el caso de superar la parte correspondiente a los temas de 

Química en el curso actual. Esta circunstancia no se consignará hasta la evaluación final 

ordinaria. 

 No obstante, y como refuerzo de los contenidos, se deberá realizar un cuadernillo de 

actividades que se entregará en formato papel en las fechas indicadas. 

 Unidades 

Fecha límite 

entrega 

cuadernillo* 

Fecha prueba escrita 

(Solo alumnado que 

no cursa Fca y Qca). 

Parte A 
Unidad 1 – La ciencia y la medida. 

Unidad 2 – Los gases y las disoluciones. 

Miércoles,19 de 

enero  de 2022 

Lunes, 24 de enero de 

2022 

 

Parte B 

Unidad 3 – El átomo. 

Unidad 4 – Elementos y compuestos. 

Unidad 5 – Reacciones químicas. 

Miércoles, 30 de 

marzo de 2022 

Miércoles, 6 de abril 

de 2022. 

 

*Se trata de fechas límite, puede entregarse antes. NO se recogerá ningún cuadernillo más 

allá de la fecha indicada.  


