
 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS PENDIENTES DE 2º DE ESO

 

Teniendo en cuenta la similitud de los contenidos de la asignatura en los cursos de 2º y 3º ESO, 

los alumnos de 3ºESO que teniendo pendiente la asignatura en 2ºESO aprueben las dos primeras 

evaluaciones de Física y Química de 3ºESO no tendrán que presentarse al examen de recuperación 

de pendientes ya que se considerará que han superado la materia de 2ºESO.  

La calificación que se reflejaría en la materia de Física y Química de 2ºESO sería de 5. (El alumno 

que quiera subir nota podrá presentarse a un examen global en mayo) 

Los alumnos que no cumplan esta condición deberán realizar un examen durante el mes de junio 

basado en los estándares de aprendizaje de los contenidos del curso (el examen será el mismo que 

realicen los alumnos de 2º ESO en la convocatoria extraordinaria).  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
● Las calificaciones finales serán numéricas con números enteros del 1 al 10. 

● Para que se considere aprobado el examen los alumnos deben obtener un 5 sobre 10. 

● La fecha del examen se concretará con Jefatura de Estudios. 

● Los alumnos deben realizar los exámenes en las fechas señaladas.   

En el caso de ausencia justificada (mediante documento oficial) el examen se repetirá en la 

fecha y hora que determine el   profesor. 

● Se penalizará cada falta de ortografía -0,1 punto, además se tendrá en cuenta la expresión, 

puntuación, la presentación y legibilidad del texto, pudiendo bajar la calificación hasta 1 punto.  

● En los problemas se debe explicar el fundamento físico o químico (fórmulas, leyes, principios, 

etc.) en que se basa, valorándose hasta un 50% de la nota.  

● Se penalizará la incorrecta realización de cálculos matemáticos y la ausencia o incorrecta 

asignación de unidades. (-0,25 puntos por error) 

● Según se indica en el artículo 10 del Decreto 48/2015 de 14 de mayo, los referentes para la 

comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de etapa 

en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de asignaturas troncales, 

específicas y de libre configuración autonómica serán los criterios de evaluación y estándares 

de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos I, II y III de este Decreto. 

● Aquellos alumnos que fueran sorprendidos copiando o hablando con otros compañeros en un 

examen, entregarán su examen y suspenderán automáticamente la prueba o la asignatura si 

se tratara de un examen final. (calificación de cero). Está terminantemente prohibido que los 

alumnos asistan a una prueba o examen con cualquier tipo de dispositivo que pudiera permitir 

copiar, el mero hecho de llevar un dispositivo de este tipo, se interpretará como un intento de 

copiar.  

 

 


