
PENDIENTES FÍSICA Y QUÍMICA 

Modificación del proceso de recuperación de pendientes 

Debido a la suspensión de las clases presenciales, se modifica el sistema de recuperación 
de las asignaturas pendientes de Física y Química de 2º y 3º de ESO y de 1º de 
Bachillerato (tanto diurno como nocturno). Así: 

1) La nota sacada en el primer examen de pendientes realizado el 16 de diciembre de 
2019 se mantiene. Los alumnos que hayan aprobado esa parte no tendrán que volver 
a examinarse de ella. 

2) Se modifica la fecha de entrega de la segunda parte del cuadernillo de pendientes. 
Los ejercicios de esa parte se entregarán antes del 24 de abril de 2020. La entrega 
se realizará de manera telemática vía email al profesor D. Eduardo Trinidad 
(eduardo.trinidad@iesjuangris.com). Para ello, se debe hacer unas fotos de los 
ejercicios y adjuntarlas al email o bien escanear dichos ejercicios. 

3) Si un alumno no ha entregado la primera parte del cuadernillo, deberá entregar todos 
los ejercicios antes del 24 de abril de 2020, siguiendo el mismo mecanismo de 
entrega. La entrega del cuadernillo es obligatoria y sin ella, el alumno no tendrá 
derecho a realizar el examen. 

4) El segundo examen de pendientes se realizará de manera telemática. Para ello, en 
los próximos días el profesor D. Eduardo Trinidad abrirá un grupo de Google 
Classroom para todos los alumnos con la asignatura pendiente. En esa aula virtual, 
el profesor dará las instrucciones de cómo realizar el examen. 

5) Los alumnos con la primera parte aprobada sólo realizarán el examen de la segunda 
parte. 

6) Los alumnos con la primera parte suspensa (o que no se presentaron) realizarán un 
examen global. 

7) Las fechas de ese segundo examen son las siguientes: 

– 1º de Bachillerato (tanto diurno como nocturno): 27 de abril de 2020 a las 
17:00 horas. 

– 3º ESO: 28 de abril de 2020 a las 17:00 horas. 

– 2º ESO: 29 de abril de 2020 a las 17:00 horas. 

8) Se mantienen los porcentajes para la calificación de Pendientes (70% examen, 30% 
cuadernillo). La calificación se enviará vía email en la semana posterior a la 
realización del examen. 

9) Si el alumno no supera el examen de Pendientes, deberá realizar el examen de 
recuperación en la convocatoria extraordinaria. 

 

Móstoles a 2 de abril de 2020 
Antonio Saavedra Conchudo 

Jefe del Departamento de Física y Química 


