IES BEN ARABI
COORDINACIÓN DE PENDIENTES Curso 2021/2022
DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA
DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA
MATERIA:

Física y Química de
2ºESO

Mecanismo de
recuperación:
-Evaluación positiva en las
dos primeras evaluaciones
de Física y Química de 3º de
ESO.
-En
caso
contrario
realización de examen final
en la tercera evaluación.
-Examen extraordinario
-Alumnos sin profesor de
continuidad realizarán
trabajos y, o exámenes por
evaluación.
-En caso contrario examen
final en la 3º evaluación
-Examen extraordinario

Responsable:

Instrumentos de evaluación:

-Profesor de
continuidad:

- Cuaderno de clase.
- Seguimiento de las tareas.
- Actitud.
- Exámenes escritos.

Jefe departamento o
profesor de
pendientes

- Asistencia a clase de
repaso
- Actividades escritas
- Exámenes escritos

Criterios de calificación:
- Trabajos:30%.
- Exámenes y controles: 70 %
- Examen final 100 %
- Examen extraordinario 100 %

-Asistencia a clase de repaso 10%
-Realización de tareas 20 %
-Exámenes escritos 70 %
Examen final 100 %
Examen extraordinario 100 %

DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA
MATERIA:

Física y Química de
3ºESO

Mecanismo de
recuperación:
-Evaluación positiva en las
dos primeras evaluaciones
de Física y Química de 4º de
ESO.
-En
caso
contrario
realización de examen final
en la tercera evaluación.
-Examen extraordinario
-Alumnos sin profesor de
continuidad realizarán
trabajos y, o exámenes por
evaluación.
-En caso contrario examen
final en la 3ª evaluación
-Examen extraordinario

Responsable:
Profesor de
continuidad:

Jefe de departamento
o profesor de
pendientes

Instrumentos de
evaluación:
- Cuaderno de clase.
- Seguimiento de las tareas.
- Actitud.
- Exámenes escritos.

- Asistencia a clase de
repaso
- Actividades escritas
- Exámenes escritos

Criterios de calificación:
- Trabajos: 30%.
- Exámenes y controles: 70 %
- Examen final 100 %
- Examen extraordinario 100 %

-Asistencia a clase de repaso 10%
-Realización de tareas 20 %
-Exámenes escritos 70 %
Examen final 100 %
Examen extraordinario 100 %

DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA
MATERIA:

Mecanismo de recuperación:
-Contenidos de física se recuperan
con una evaluación positiva en las
dos primeras evaluaciones de Física
2º Bachillerato

Responsable:

Profesor de
continuidad:

Instrumentos de
evaluación:

- Actividades escritas

Criterios de calificación:
- Realización de tareas:10%.
- Exámenes y controles: 90 %
- Examen final 100 %
- Examen extraordinario 100%

- Exámenes escritos
-Contenidos de Química se
recuperan con una evaluación
positiva en las dos primeras
evaluaciones de Química 2º
Bachillerato.
Física y Química
de 1º de
Bachillerato

-En caso contrario realización de
examen final en la tercera
evaluación.
-Examen extraordinario
-Alumnos sin profesor de continuidad
realizarán trabajos y, o exámenes por
evaluación.
-En caso contrario examen final en la
3ª evaluación
-Examen extraordinario

Jefe de
departamento o
profesor de
pendientes.

- Asistencia a clase de
repaso
- Actividades escritas
- Exámenes escritos

-Asistencia a clase de repaso 5%
-Realización de tareas 5 %
-Exámenes escritos 90 %
Examen final 100 %
Examen extraordinario 100 %

