
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ALUMNADO CON LA MATERIA DE FÍSICA Y 

QUÍMICA PENDIENTE CURSO 22/23 
La tarea de llevar la recuperación de asignaturas pendientes será llevada a cabo por el profesor/a 
que imparta las clases de Física y Química a dicho alumno/a en el curso actual. Si la asignatura 
de tuviera continuidad será la persona que ostenta el cargo de jefe de departamento quien lleve 
el seguimiento de dicho alumno. 
 
El proceso de recuperación se realizará de la siguiente forma: 
 
El profesor proporcionará la información y el acceso a un cuadernillo de actividades o relación 
de actividades, del curso anterior, dividido por trimestres. Dicho cuadernillo de actividades será 
publicado en la página web del centro (https://iesjuanrubioortiz.es). Si el alumno/a, padre o 
madre o tutor/a lo solicita, el profesor encargado le proporcionará una copia, en papel, de dicho 
cuadernillo. El nivel de dificultad y los contenidos de los ejercicios será acorde a la asignatura 
pendiente. 
 
2º ESO 
Los alumnos con la materia Física y Química 2º ESO pendientes deberán realizar y entregar al 
profesor de la asignatura las actividades correspondientes  del cuadernillo de recuperación 2º 
ESO, según el siguiente calendario:  
 

• 28 de noviembre - 2 Diciembre 2022 (1ª evaluación): Temas 1,2 y 3 
 

• 27-31 Marzo 2023 (2ª evaluación): Temas 4 y 5 
 

• 8-12 Mayo 2023 (3ª evaluación): Tema 6 y 7 
 
3º ESO 
Los alumnos con la materia Física y Química 3º ESO pendientes deberán realizar y entregar al 
Jefe de Departamento  las actividades correspondientes  del cuadernillo de recuperación 3º 
ESO, según el siguiente calendario:  
 

• 28 Noviembre – 2 Diciembre  2022 (1ª evaluación): Temas 1 y 2 
 

• 27-31 Marzo 2023  (2ª evaluación): Temas 3 y 4 
 

• 8-12 Mayo 2023 (3ª evaluación): Tema 5 y 6 
 
 
En caso de no entregar el cuadernillo de actividades de recuperación en los plazos indicados o 
no llegar al mínimo necesario, los alumnos tendrán que realizar una prueba escrita en el mes 
de junio.  

Firma del alumno/a Firma del tutor/a legal 

 

https://iesjuanrubioortiz.es/

