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FÍSICA Y QUÍMICA  
de alumnos con 3º DE ESO pendiente de cursos anteriores 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
 

El profesor creará un aula virtual para el que los alumnos con la asignatura pendiente del curso 

anterior puedan hacer el seguimiento del curso. 

En dicha aula se colocarán cada dos semanas apuntes o presentaciones que contendrán el contenido 

teórico que el alumno deberá estudiar y actividades prácticas relacionadas con este contenido 

teórico. Dichas actividades deberán ser entregadas antes de que se coloqué el siguiente contenido 

teórico.  Una vez cumplido el plazo el profesor colocará los ejercicios resueltos (no solo las 

soluciones, sino una explicación detallada de cómo se resuelven las actividades). 

 Con independencia de esto, el alumno debe disponer del libro de texto del curso anterior como 

herramienta complementaria. 
 

 Los alumnos deberán estar atentos a las notificaciones que podrán recibir a través del aula 

virtual.  Periódicamente se informará a los padres o tutores a través de la plataforma “ROBLE” de la 

marcha de los alumnos en la materia pendiente (si entrega las actividades, si las hace 

adecuadamente, etc.). 
 

 El profesor responsable atenderá dudas previa petición de cita por parte del alumno 

interesado.  

En caso de que el alumno esté cursando la asignatura en 4º de ESO, el profesor podrá prestar una 

atención más individualizada, pero en caso contrario, la atención será principalmente a través del 

aula virtual, pues no hay un tiempo asignado a esta atención. 

 
Procedimientos de evaluación para alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior:  
 

1. Se realizarán tres exámenes que serán convocados por Jefatura de Estudios con suficiente 

antelación. 

 

2. Además, los alumnos han de entregar las tareas que indique el profesor a través del aula virtual, 

(las actividades se harán en papel, escritas a mano y se hará una fotografía que se subirá en formato 

pdf). 
 

Obtención de la calificación del alumno: 

1.  El examen se califica de 0 a 10. 
 

2. Las tareas se puntúan de 0 a 1,5 como máximo. 
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3. En cada evaluación se suma a la nota E del examen con la calificación T de las tareas. 

 Cada suma E + T tendrá decimales. 

  

4. Tras las tres evaluaciones se hace la media aritmética de las tres sumas E + T. 
 

5. La media aritmética se redondea al entero más próximo. 

 

En caso de que el alumno curse la asignatura Física y Química de 4º de E.S.O. y tras la segunda 

evaluación la calificación media de esta asignatura sea de 4.5 o superior, se podrá considerar la 

asignatura de 3º de ESO aprobada siempre y cuando el alumno haya entregado las tareas y haya 

hecho los exámenes convocados hasta la fecha.  Su calificación en la asignatura de 3º de E.S.O. sería 

de 5. Si desea obtener una nota superior tendría que continuar el proceso descrito arriba. 

 

En cualquier caso, si al final del curso el alumno aprobara la asignatura de 4º de ESO, su calificación 

en la asignatura de 3º de ESO sería al menos 5. 


