
 

RECUPERACIÓN DE LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓN  –  DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA (Curso 2021-2022) 

MATERIA CURSO 1ª  evaluación 2ª evaluación 

Química 2ºBach. 
Examen de recuperación varias semanas después de la evaluación. 

La nota del examen será la calificación final de la evaluación 
suspensa 

Examen de recuperación varias semanas después de la evaluación. 
La nota del examen será la calificación final de la evaluación 

suspensa 

Física 2ºBach. 
Examen de recuperación varias semanas después de la evaluación. 

La nota del examen será la calificación final de la evaluación 
suspensa 

Examen de recuperación varias semanas después de la evaluación. 
La nota del examen será la calificación final de la evaluación 

suspensa 

Física y 
Química  

1ºBach. 
Examen de recuperación varias semanas después de la evaluación. 

La nota del examen será la calificación final de la evaluación 
suspensa 

Examen de recuperación varias semanas después de la evaluación. 
La nota del examen será la calificación final de la evaluación 

suspensa 

Física y 
Química 

4ºESO 

Para recuperar la evaluación suspensa:                                                     
20% correspondiente a tareas y prácticas de laboratorio: 

entregando la tarea pendiente                                                                                                  
80% correspondiente a pruebas escritas: con una prueba escrita 

que se realizará varias semanas después de la evaluación 

Para recuperar la evaluación suspensa:                                                     
20% correspondiente a tareas y prácticas de laboratorio: 

entregando la tarea pendiente                                                                                                  
80% correspondiente a pruebas escritas: con una prueba escrita 

que se realizará varias semanas después de la evaluación 

Ampliación 
Física y 

Química 
4ºESO 

Para recuperar la evaluación suspensa:                                                     
50%: entrega de todas las fichas prácticas atrasadas                                                                                                 

50%: examen práctico 

Para recuperar la evaluación suspensa:                                                     
50%: entrega de todas las fichas prácticas atrasadas                                                                                                 

50%: examen práctico 

Física y 
Química 

3ºESO 

Para recuperar la evaluación suspensa:                                                     
30% correspondiente a tareas y prácticas de laboratorio: 

entregando la tarea pendiente                                                                                                  
70% correspondiente a pruebas escritas: con una prueba escrita 

que se realizará varias semanas después de la evaluación 

Para recuperar la evaluación suspensa:                                                     
30% correspondiente a tareas y prácticas de laboratorio: 

entregando la tarea pendiente                                                                                                  
70% correspondiente a pruebas escritas: con una prueba escrita 

que se realizará varias semanas después de la evaluación 

Física y 
Química 

2ºESO 

Para recuperar la evaluación suspensa:                                                     
40% correspondiente a tareas y prácticas de laboratorio: 

entregando la tarea pendiente                                                                                                  
60% correspondiente a pruebas escritas: con una prueba escrita 

que se realizará varias semanas después de la evaluación 

Para recuperar la evaluación suspensa:                                                     
40% correspondiente a tareas y prácticas de laboratorio: 

entregando la tarea pendiente                                                                                                  
60% correspondiente a pruebas escritas: con una prueba escrita 

que se realizará varias semanas después de la evaluación 

 


