
DPTO. DE FÍSICA Y QUÍMICA   CURSO 2021-22 

 
 
 
 
Alumnos de 3ºESO con la Física y Química de 2ºESO suspendida 

 
Los  alumnos de 3º ESO con la Física y Química de 2ºESO pendiente serán atendidos 

cuando lo precisen por la Jefa de Departamento. Se les dará indicaciones para preparar 

de manera adecuada las pruebas escritas y para que realicen una serie de actividades 

que deberán presentar el día que realicen la prueba escrita correspondiente.  

 

Con la calificación obtenida en dichas actividades y la nota de los exámenes se realizará 

una media ponderada: 

25% nota actividades presentadas + 75% nota exámenes 

 

 Si la media de las dos calificaciones no llega a 5 tendrán que realizar la recuperación de 

toda la materia en el tercer examen. 

 

Calendario de exámenes y la materia que entra en cada uno de ellos: 

 

Lunes, 8 de noviembre,  16h30 Unidad 1: La actividad científica  

Unidad 2: La materia.  

Lunes, 7 de febrero, 16h30 Unidad 3: El movimiento y las fuerzas.  

Unidad 4: La energía 

Lunes, 9 de mayo, 16h30 Recuperación de toda la materia. 

 

 

En caso de confinamiento: 
Las pruebas escritas se realizarán on line. El alumnado deberá realizar la prueba escrita 

utilizando una cámara enfocada de modo que su rostro y su hoja de trabajo sean 

visibles. 

En caso de detectar que está recibiendo ayuda externa para realizar los ejercicios, su 

examen no será corregido y deberá repetir la prueba a posteriori de forma oral. 

 
 
  



Alumnos de 4ºESO con la Física y Química de 3ºESO suspendida 

 
Los  alumnos de 4º ESO con la Física y Química de Tercero pendiente serán atendidos 

cuando lo precisen por la Jefa de Departamento. Se les dará indicaciones para preparar 

de manera adecuada las pruebas escritas y para que realicen una serie de actividades 

que deberán presentar el día que realicen la prueba escrita correspondiente.  

 

Con la calificación obtenida en dichas actividades y la nota de los exámenes se realizará 

una media ponderada: 

25% nota actividades presentadas + 75% nota exámenes 

 

 Si la media de las dos calificaciones no llega a 5 tendrán que realizar la recuperación de 

toda la materia en el tercer examen. 

 

Calendario de exámenes y la materia que entra en cada uno de ellos: 

 

Lunes, 8 de noviembre,  16h30 Unidad 4: La estructura de la materia y 

Sistema Periódico. 

Unidad 5: Uniones entre átomos. 

Lunes, 7 de febrero, 16h30 Unidad 6: Reacción química. 

Unidad 1: Medida y método científico  

Lunes, 9 de mayo, 16h30 Recuperación de toda la materia. 

 

 

 

En caso de confinamiento: 
Las pruebas escritas se realizarán on line. El alumnado deberá realizar la prueba escrita 

utilizando una cámara enfocada de modo que su rostro y su hoja de trabajo sean 

visibles. 

En caso de detectar que está recibiendo ayuda externa para realizar los ejercicios, su 

examen no será corregido y deberá repetir la prueba a posteriori de forma oral. 

 



Alumnos de segundo de bachillerato con la Física y Química de 1ºBT suspendida 

 

Los  alumnos de Segundo de Bachillerato con la Física y Química de 1ºBTpendiente 

serán atendidos cuando lo precisen por la Jefa de Departamento, Carmen Guillén. Se les 

darán indicaciones para preparar de manera adecuada las pruebas escritas y para que 

realicen una serie de actividades que deberán presentar obligatoriamente el día que 

realicen la prueba escrita y/o la recuperación. 

Con la calificación obtenida en dichas actividades y la nota del examense realizará la 

media ponderada: 

25% nota actividades presentadas + 75% nota examen 

 Si la media ponderada de las dos calificaciones no llega a 5 podrán realizar otra prueba 

de recuperación y se volverá a calcular la media anterior. 

 

Calendario de exámenes y la materia que entra: 

 

Lunes, 8 de noviembre, 16
h
30 Unidad 2: Fundamentos de la Química. 

Unidad 3: Gases y disoluciones. 

Unidad 4: Fórmulas y nombres. Nomenclatura y 

formulación inorgánicas. 

Unidad 5: Reacción química. 

Unidad 7: Química del Carbono: Nomenclatura y 

formulación de hidrocarburos 

Unidad 8: Grupos funcionales: nomenclatura y 

formulación de compuestos halogenados, oxigenados 

y nitrogenados. 

Lunes, 7 de febrero,  16
h
30 Unidad 9: Movimientos rectilíneos. 

Unidad 10: Movimientos en dos dimensiones. 

Unidad 11: Estática. Fuerza y equilibrio. 

Unidad 12: Dinámica. Las fuerzas y el movimiento. * 

Lunes, 9 de mayo,  16
h
30 Recuperación de Química y/o de Física. 

 

 

 

En caso de confinamiento: 
Las pruebas escritas se realizarán on line. El alumnado deberá realizar la prueba escrita 

utilizando una cámara enfocada de modo que su rostro y su hoja de trabajo sean 

visibles. 

En caso de detectar que está recibiendo ayuda externa para realizar los ejercicios, su 

examen no será corregido y deberá repetir la prueba a posteriori de forma oral. 

 

 

Zaragoza, octubre de 2021 

 

 

Jefa de Departamento 

Carmen Guillén 

 

 


